
INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1

Confidencial 1500006316 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 40/2016
Negativa6

Positiva2

Confidencial 15U.E.S.A.F/001/2016 Por escrito
Marco Antonio Venegas 

Vera
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 de la C.María José Pinto Reynoso.

Negativa5

Pública 1500001216 Vía infomex Argelia Godínez Itziar Persona Física
Solicito copia del contrato S.A.D.G.A. 005-A/2011 celebrado entre la consultora Aregional S.A. de C.V y la Dirección General de

Administración de la Secreataría de Administración Y Finanzas de Nayarit.
Positiva4

No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

TIPO DE INFORMACIÓN
TIEMPO DE 

RESPUESTA
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE 

SOLICITUD 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

No competencia 1500000616 Vía infomex
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.

Negativa3

Pública 1500000316 Vía infomex
Verónica Yazmín 

Pastrana Paniagua
Persona Física

Número de licencias, permisos y/o autorizaciones -que actualmente se encuentren vigentespara la venta de bebidas alcohólicas otorgadas

conforme a la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas

Alcohólicas en el Estado de Nayarit.

De cada una de las licencias, permisos y/o autorizaciones se requiere también: (i) el número de la licencia, permiso y/o autorización en lo

individual; (ii) domicilio del establecimiento en donde se lleva a cabo la venta de bebidas alcohólicas objeto de la licencia, permiso y/o

autorización, (iii) denominación o nombre comercial del negocio o establecimiento al que se refieren las licencias, permisos y/o

autorizaciones, (v) giro de la licencia y del establecimiento, (vi) titular y/o propietario de la licencia, permiso y/o autorización y (vii) municipio

en el que se ejerce la licencia, permiso y/o autorización.

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Reservada/No competencia 15000017416 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 000017116.Mixta14

Reservada/No competencia 16000017316 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 000017116.Mixta13

Reservada/No competencia 15000017216 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 000017116.Mixta12

Reservada/No competencia 15000017116 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

Mixta11

Pública 15000016916 Vía infomex Luis García Balderas Persona Física

Monto económico del Presupuesto asignado a las todas las dependencias de la Administración Pública central, descentralizada,

desconcentrada y paraestatal del Estado por concepto de Despensa; combustibles; vestuario y uniformes; del Presupuesto de Egresos

aprobado para el Ejercicio Fiscal 2016.

Positiva10

Pública 15U.E.S.A.F/003/2016 Por escrito Narcisa Parra Castillo Persona Física

Copia simple de mi expediente laboral, debido a que por asi convenir a mis intereses necesito comprobar mi antigüedad laboral; siendo mi

número de empleado 553 y actualmente me encuentro adscrita al H. congreso de Estado de Nayarit, apareciendo en nómina en el área de

coordinación de Registr Documental y Esadística.

Positiva9

Pública 9000016316 Vía infomex Roberto Lopez Perez Persona Física

Solicito copia de los contratos de arrendamiento, comodato, servicio, o cualquier otra figura análoga que tenga suscrito el Gobierno del

Estado de Nayarit, con empresas que prestan el servicio de Aeronaves o de Taxis aereos, para actividades administrativas del Ejecutivo

Estatal.

Positiva8

Pública 15U.E.S.A.F/002/2016 Por escrito Elizabeth González Persona Física

Por medio del presente correo solicito la información de las pólizas actuales de seguros de Vida de los trabajadores a cargo del Gobierno del

Estado de Nayarit, así como las pólizas del Parque Vehicular del Gobierno del Estado de Nayarit, de la misma forma solicito la información

sobre el proceso, la forma y el procedimiento de adquisición de estas ya sea por

 

·         Concurso

·          Invitación

·          Adjudicación Directa

·          Núm. de Participantes en los procesos

·          Montos de Adjudicación

·         Estatus de Las mismas

·          Vigencia de estas

 

Si no contaran con póliza actualmente deseo saber cómo está protegido el Parque y Personal   a cargo del Gobierno del Estado de Nayarit.                           

Positiva7

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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 1500025516 Vía infomex
Francisco Xavier 

Acevedo Cardenas
Persona Física

Por este medio se les solicita información acerca de licencias para conducir, especificamente el costo unitario sin IVA incluido que el

Gobierno estatal paga al proveedor que las fabrica, nombre del proveedor adjudicado y copia del contrato entre el proveedor adjudicado y el

gobierno estatal. En caso de que este último este publicado en línea, favor de incluir el enlace correcto y funcional.

Negativa24

Pública 1500025416 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 361/2016
Positiva23

Pública 1500025316 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 214/2016
Positiva22

Pública 1500024816 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 285/2016
Positiva21

Pública 1500024616 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 254/2016
Positiva20

Inexistencia 1500021716 Vía infomex
Suzana De Los Ángeles 

xxx
Persona Física

Una relación completa de todos los donativos, contribuciones y ayudas de cualquier tipo (incluyendo bienes muebles, inmuebles o recursos

económicos) que la dependencia haya entregado a la iglesia La Luz del Mundo, de 2005 a la fecha y/o planteles educativos privados

adheridos, relacionados o representados por esta asociación religiosa.

Negativa19

Pública 15000019616 Vía infomex Ramon Duarte Mejía Persona Física Sueldo que percibe un maestro de secundaria del año 2008 al 2016.Positiva18

Pública 15000017716 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física

Requiero en informe específico lo siguiente:

solicito de la manera mas atenta el presupuesto otorgado a todas y cada una de las dependencias (SUJETOS OBLIGADOS)

correspondiente al 2016, ya sea preseupuesto estatal, federal o el concepto a que de lugar. lo requiero de forma general (TODO EL

PRESUPUESTO PARA EJERCER EN 2016). favor de enviar la información al correo joguema_10@hotmail.com

Positiva17

Reservada/No competencia 15000017616 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 000017116.Mixta16

Reservada/No competencia 15000017516 Vía infomex Arturo Gómez Salas Persona Física Solicitudes repetidas al Folio No. 000017116.Mixta15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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 25U.E.S.A.F/004/2016 Por escrito
Jorge Humberto 

Medina Camacho
Persona Física

Cuanto dinero se ha recaudado de impuesto sobre nomina en los años 2010-2015, especificamente cada año. Cuales son los requisitos

necesarios de una empresa para el registro del impuesto sobre nomina.
Positiva32

Datos insuficientes 300027416 Vía infomex
Omar Alejandro López 

Mercado
Persona Física Solcitud repetida al Folio No. 00027316.Negativa31

Datos insuficientes 300027316 Vía infomex
Omar Alejandro López 

Mercado
Persona Física

Por medio del presente, solicita a este sujeto obligado me proporcione la información que a continuación me permito detallar: Se me

proporcione toda la información referente a los movimientos de baja (jubilación, pensión, defunción, renuncia, etc) y alta (relacionando de

donde surge dicho ingreso) de personal correspondiente al magisterio Sección 49 durante el periodo comprendido del 14 de febrero del 2014

al 14 de febrero de 2016. solicito que la información en comento me sea remitida al correo señalado en formato excel.

Negativa30

Datos insuficientes 300027116 Vía infomex Genaro Martinez Garza Persona Física Solcitud repetida al Folio No. 00027016.Negativa29

Datos insuficientes 300027016 Vía infomex Genaro Martinez Garza Persona Física

Por medio del presente, solicita a este sujeto obligado me proporcione la información que a continuación me permito detallar: se me

proporcione toda la información referente tanto a los movimientos de baja (jubilación, pensión, defunción, renuncia, etc) y alta (relacionando

de donde surge dicho ingreso) de personal correspondiente al magisterio Sección 49, durante el 15 de febrero del 2015 al 15 de febrero del

2016 asi mismo solicito la informacion sea remitida en formato de excel a mi correo.

Negativa28

Pública 1500026216 Vía infomex Diana Gamboa Aguirre Persona Física
Número de licencias-que actualmente se encuentren vigentes-para la venta de bebidas alcohólicas. De cada una de las licencias: (i) el

número de la licencia; (ii) domicilio del establecimiento; (iii) denominación del negocio; (v) giro de la licencia; (vi) titular; y (vii) municipio.
Positiva27

Pública 2500026116 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos.
Positiva26

Pública 1500026016 Vía infomex
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 364/2016
Negativa25

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

38 Pública/Reservada 25U.E.S.A.F/008/2016
Jose Luis Navarro 

Ortega
Persona Física

Solicito información relacionada con: a) el fallo de la licitación pública número L.P.S.A.D.G.A 031/2010 cuyo objetivo fue la adquisición de las

tarjetas de circulación y holograma para el ejercicio 2011, requiere: persona fisicay/o moral a la que otorgo el fallo, la motivación y

presupuesto para el lanzamiento de la convocatoria de la licitación pública, monto que se asignó al fall, terminos condiciones y formas de

pago al proveedor que gano, b) del contrato de compra-venta número S.A.D.G.A 231/2010, requiere: partes celebrantes, motivo, causa y

legalidad de la celebración, objeto del contrato, terminos, condiciones y forma de pago pactada, forma y fecha en que se dio el cumplimiento,

en caso de no existir el cumplimiento, informar los motivos, fecha de pago del contrato, en caso de no existir la fecha de pago, informe

motivos por los que no se cumplió el pago c) de la factura 30919 de fecha 07 de enero de 2011, expedida a nombre de la Secretaría de

administración, por la cantidad de $11´431,800.00, la cual detalla, requiere: fecha de recepción de la fatura en mención, motivo de la

expedición, fecha, forma de pago y detalles del pago, en caso de no existir el pago, informar los motivos por los que no se realizó, informar si

la factura diviene y/o se expidió por motivo de la celebración, d) informe si se cumplió en sus términos el oficio 037/2011, en caso de no

haber cumplido informe los motivos por los cuales no se cumplió, e) se expida copia certificada del oficio número 037/2011, signado por el

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Directora General de Tesoreria, recibido el 03 de febrero de 2011, f) se informe

de manera detallada y completa el uso que se le dio a la totalidad de la mercancia enrtegada a la dirección General de Transito y Trasporte,

materia del contrato compra-venta S.A.D.G.A. 231/2010 y que obra claramente descrita en la factura 30919 de fehca 07 de enero del año

2011.

MixtaPor escrito

36

Pública/Reservada 15U.E.S.A.F/007/2016 María Teresa González Persona Física
Versión Pública del último talón de cheuqe de la C. Carmen Evelia Bertrand Aguirre. Magisterio Estatal # de empleado 6393 y dictamen de

jubilada o F.U.P (baja).
MixtaPor escrito

Pública/Reservada 15U.E.S.A.F/006/2016
María Alicia Angel 

Gómez
Persona Física

Versión Pública del último talón de cheuqe de la C. Carmen Evelia Bertrand Aguirre. Magisterio Estatal # de empleado 6393 y dictamen de

jubilada o F.U.P (baja).
MixtaPor escrito

37

Pública 1500032616
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 364/2016
NegativaVía infomex

Pública 1500032516
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 398/2016
NegativaVía infomex34

35

No competencia 25U.E.S.A.F/005/2016 Por escrito
Wendy Pamela 

Hernández Cruz
Persona Física

Cuantas empresas nacionales y extranjeras se han registrdo en Nayarit durante el periodo 2010-2015, especificando cada año, el numero de

empresas, dividiendo nacionales y extranjeras.
Negativa33

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

48

46

44

42

40

No competencia 1500046716
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Solicito la relación de subsidios otorgados por el Gobierno del estado para la adquisición de camiones destinados al servicio público de

transporte de pasajero urbano y suburbano en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, relacionando nombre de las persona o

permisionario subsidiado así  como el monto otorgado.

NegativaVía infomex

Pública 2500046616
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00046516.PositivaVía infomex

Pública 2500046516
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Solicito la relación de personas o contribuyentes a los que se les haya otorgado alguna clase de descuento en el pago de tenencia en los

ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 relacionando el nombre y el monto o porcentaje de descuento.
PositivaVía infomex

47

No competencia 1500046416
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Solicito la relación actualizada de permisionarios de servicio público de transportes de pasajero urbano y suburbano en los municipios de

Tepic, Xalisco, Bahía de banderas, Compostela y Santiago Ixcuintla.
NegativaVía infomex

No competencia 1500046316
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Solicito la relación actualizada de permisionarios de servicio público de transportes de alquiler colectivo en los municipios de Tepic, Xalico,

Santiago Ixcuintla, Bahía de banderas y Compostela.
NegativaVía infomex

45

Pública 1500042016
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 444/2016.
NegativaVía infomex

Pública 1500041916
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 385/2016.
NegativaVía infomex

43

Pública 1500040516
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 474/2016.
NegativaVía infomex

Pública 2500035216 Universal Data Data Persona Moral solicitud repetida al Folio No. 00035116.PositivaVía infomex

41

Pública 2500035116 Universal Data Data Persona Moral Solicita información acerca de fideicomisos desde el año 2000 a la fecha de recibimiento de esta solicitud. PositivaVía infomex39

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

56

00059216
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 623/2016.
NegativaVía infomex

U.E.S.A.F/013/2016 Angel Padilla Baez Persona Física
Solicito copia de nomina de los trabajadores de confianza (incluidos los de lista de raya) de la secretaría de obras públicas del Gobierno del

Estado, del año 2015 a la fecha.
PositivaPor escrito

54

Vía infomex

53

50

25U.E.S.A.F/012/2016
Martha Andrea Aparicio 

Hernández
Persona Física

Solicito respetuosamente el acceso a la información pública consistente en: número de licencias, permisos y/o autorizaciones -que

actualmente se encuentren vigentes- para la venta de bebidas alcohólicas otorgadas conforme a la Ley que Regula los Establecimientos

Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit.

De cada una de las licencias, permisos y/o autorizaciones se requiere también: (i) el número de la licencia, permiso y/o autorización en lo

individual; (ii) domicilio del establecimiento en donde se lleva a cabo la venta de bebidas alcohólicas objeto de la licencia, permiso y/o

autorización, (iii) denominación o nombre comercial del negocio o establecimiento al que se refieren las licencias, permisos y/o

autorizaciones, (v) giro de la licencia y del establecimiento, (vi) titular y/o propietario de la licencia, permiso y/o autorización y (vii) municipio

en el que se ejerce la licencia, permiso y/o autorización.

PositivaPor correo

Pública 15U.E.S.A.F/011/2016
Isolda de Lourdes Ruiz 

Estrada
Persona Física Solicita copia de sus talones de cheque.PositivaPor escrito

55

52

Pública 25U.E.S.A.F/010/2016
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Solicito copia certificada del Oficio No. U.E.S.A.F/094/2016 mediante el cual se dio respuesta a mi solicitud de información pública

00026116.
PositivaPor escrito

Pública 2500050616
Citlalli Rodriguez 

Rodriguez
Persona Física Buen día! Quisiera saber cual es el número de vehículos de transporte público (camiones, combis y taxis) que hay en la ciudad de Tepic.Positiva

Pública 1500049916
Ximena del Pilar Trejo 

Huerta
Persona Física

Número de licencias, permisos y/o autorizaciones -que actualmente se encuentren vigentespara la venta de bebidas alcohólicas otorgadas

conforme a la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas

Alcohólicas en el Estado de Nayarit.

PositivaVía infomex

Confidencial 12U.E.S.A.F/009/2016
Francisco Cointo 

Ladron de Guevara S.
Persona Física

Solicita información respecto de los vehículos automotores que se encuentren registrados o bien los que haya tenido registrados en algún

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

Nayarit a nombre del c. José Antonio Altamirano Ayón.

NegativaPor escrito

51

Pública 2500046816
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Solicito la relación de los permisionarios del transporte público de alquiler (taxi), colectivo (combies o equivalente) y de camiones de

transporte público urbano y sub urbano en todo el Estado de Nayarit, que hayan recibido descuento o condonación de adeudo en el pago del

impuesto de la tenencia de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Así como la relación de descuento para los permisionarios antes mencionados en el pago de placas en el ejercicio 2013.

PositivaVía infomex49

57

Pública

Pública

Pública

15

15
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Pública 15

00063416
Juan Pablo Hernández 

Santillán
Persona Física

Con fundamento en el artículo 133 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Nayarit solicito se me informe

vía consulta directa el gasto en comunicación social que comprenda la contratación de publicidad oficial en radio, televisión, medios

impresos y digitales, espectaculares, puentes peatonales y similares, realizado por el gobierno del estado de Nayarit durante los ejercicios

fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 para lo cual solicito se me pongan a la vista los contratos o convenios, así como las facturas o

comprobantes fiscales y de pago de comunicación social oficial.

Por lo anterior deberá señalarme el día, hora y lugar para que el suscrito comparezca a consultar directamente la información solicitada.

Pública 20

00062716
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit me haga llegar por escrito el valor total de la

aportación del Gobierno estatal nayarita al Fondo de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, de los años 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

00061316 Pública
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 554/2016.
15

00060416 No competencia
Federico Alejandro 

Sanchez Gasca
Persona Física

Número total de licencias nuevas tipo A (automovilista) expedidas anualmente en 2014

número total de licencias nuevas tipo A (automovilista) expedidas anualmente en 2015

número total de licencias renovadas tipo A (automovilista) renovadas anualmente en 2014

número total de licencias renovadas tipo A (automovilista) renovadas anualmente en 2015

Vía infomex

Vía infomex

15

00062616
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración Y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, me haga llegar por escrito el valor total de la

aportación al Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, de todos los empleados del Gobierno del Estado de

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

Pública 15

00062416
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, me haga llegar por escrito el valor total de la nómina

de los años 2014 y 2015, de todos los empleados en activo, de confianza, burocracia y magisterio del propio gobierno estatal.

15

00062316 Pública
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00062216. 15

00062216

00059316 Negativa
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Información relacionada con el pago del derecho por reemplacamiento vehicular o dotación de placas e impuesto a la tenencia o uso de

vehículos. Del juicio de amparo 682/2016.
Vía infomex58 Pública 15

59

60

61

62

63

64

65

66

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

15

Pública
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, me haga llegar por escrito el valor total de la nómina

de todos los pensionados y jubilados de confianza, de burocracia y de magisterio, del propio Gobierno de Nayarit, de los años 2014 y 2015.

Pública
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Pública 20

00066916
José Pablo Gómez 

Moreno
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00066816. Pública 20

00066816
José Pablo Gómez 

Moreno
Persona Física

¿Cuál es el salario actual de Gobernador y los diputados locales de la XXXI Legislatura?

¿Qué cantidad de dinero se distribuye a través de las becas escolares en el nivel de secundaria en el estado?

00066616 Roberto Lopez Perez Persona Física Copia simple del contrato número 002/2015, suscrito con la empresa SERVICIOS AEREOS MILENIO S.A. de C.V. Reservada 20

00065516
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

Solicito se me informe si actualmente de parte de ese sujeto obligado se tiene celebrado algún contrato por virtud del cual se contrate el uso

exclusivo de estacionamiento o cajones de estacionamiento para personal que labora para el poder ejecutivo del estado, dentro del

municipio de Tepic, Nayarit, y en caso de ser afirmativa la respuesta se me proporcione el nombre de la persona con la que se tiene

concertado ese contrato y el domicilio donde se acuerda estacionar los vehículos.

Solicito se me informe si de parte de ese sujeto obligado se ha celebrado en años anteriores al 2016 algún contrato o contratos por virtud del

cual se contrate el uso exclusivo de estacionamiento o cajones de estacionamiento para trabajadores del poder ejecutivo del estado de

Nayarit, dentro del municipio de Tepic, y en caso de ser afirmativa la respuesta se me proporcione el nombre de la persona con la que se ha

contratado.

Pública/Inexistencia 20

U.T.S.A.F/014/2016
Juanita Hernández 

Reyes
Persona Física

¿La Secretaría tiene atribuciones, proyectos y programas en materia de Educación Cívica? 

En caso de contestar de manera afirmativa: ¿cuáles son y cuánto es el presupuesto que se ha destinado en la presente administración?

Pública/No competencia 20

00064116
Juan Pablo Hernández 

Santillán 
Persona Física

1 solicito se me indique en que enlace de su sitio de transparencia se encuentran publicados los datos de la concesión de la arena cora ya

que la secretaria de administración fue la autorizada para llevar a cabo la concesión y la cual inexplicablemente no se encuentra publicada

siendo que está vigente.

2 por ser información que deben de tener en sus archivos como parte del expediente de la concesión de la arena cora, solicito también la

copia digitalizada del acta constitutiva del concesionario deportivo Tepic asociación civil que fue entregada para la conformación de la

concesión de dicho inmueble.

Vía PNT

Correo eletrónico

Vía PNT Inexistencia

00063616
Alma Cecilia Becerra 

Castrejón
Persona Física

Título de propiedad 000000059164, que ampara el solar urbano identificado como lote 25, manzana 10, de la zona 4, del poblado higuera

blanca, municipio de Bahía Banderas, Estado de Nayarit.
Pública/No competencia 16

00063516
Juan Pablo Hernández 

Santillán
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00063416.

Vía PNT

Pública67

68

69

70

71

72

73

74

Positiva

Mixta

Mixta

Mixta

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

20

11
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT 1100068416 PúblicaUniversal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso 127/2011. Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el que

cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,

de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la

respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso 127/2011. Favor de agregar explicación de los

recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo,

ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo

temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en

pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben contar con esta misma información. 

00068316 Universal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso 412/2010. Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el que

cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,

de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la

respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso 412/2010. Favor de agregar explicación de los

recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo,

ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo

temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en

pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben contar con esta misma información.

Pública 11

00068216 Universal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso 283/2006. Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el que

cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,

de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la

respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar  documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso 283/2006. Favor de agregar explicación de los

recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos

federales: año, ramo, tipo, ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto,

fiduciario o mandatario, grupo temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y

fines, disponibilidad en pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación; los fideicomisos estatales deben contar con esta misma

información.

Pública75

76

77

Positiva

Positiva

Positiva

11
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT00068716 PúblicaUniversal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso P18-0712093. Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el

que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo

tanto, de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de

la respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso P18-0712093. Favor de agregar explicación de

los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo,

ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo

temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en

pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben contar con esta misma información. 

11

00068616 PúblicaUniversal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso P18-0512-060. Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el

que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo

tanto, de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de

la respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso P18-0512-060. Favor de agregar explicación de

los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo,

ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo

temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en

pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben contar con esta misma información. 

00068516 PúblicaUniversal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso 330/2011. Solicito el documento que conste el

monto inicial contratado y el saldo actual con el que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el

pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto, de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o

institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la respuesta a

esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso 330/2011. Favor de agregar explicación de los

recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo,

ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo

temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en

pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben contar con esta misma información.

1178

Positiva

79

80

Positiva

Positiva 11
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

00068816

Vía PNT

Por escrito

Por escrito

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Positiva Pública

1500074516  Daniel Gonzalez H Persona Física
¿Existen partidas en algún instrumento presupuestal para el ejercicio fiscal 2015 destinado a la Secretaría de Movilidad y Transporte del

estado de Nayarit, a sus organismos desconcentrados y/o descentralizados,  para realizar análisis de riesgo de desastres? 

Pública 30

00073816 Pública Daniel Gonzalez H Persona Física
¿Existen fondos o fideicomisos, a cargo del Gobierno del Estado de Nayarit, habilitados para el financiamiento o co-financiamiento para

actividades de adaptación al cambio climático? 
20

00071716  Gerardo Herrera Persona Física

1.- Al liquidarse la deuda como fuente de pago teniendo a la tenencia, que destino de

inversión tiene lo que anteriormente se destinaba al pago de la deuda.

2.- Que mecanismo (jurídico y de planeación) como garantía de ingreso esta considerado para cubrir los montos que se dejarán de recibir

con la eliminación de la tenencia en 2017.

Vía PNT

Datos insuficientes 

Positiva

Positiva

Negativa

5

00071416 Pública Gerardo Herrera Persona Física Solicito que mecanismo y fondos se utilizaron para liquidar la deuda en 2012 garantizada por la fuente de pago de la tenencia. 5

00070216 Pública Gerardo Herrera Persona Física Solicito  saber a que conceptos hace referencia "Otros Pasivos" en los ejercicios 2011 a 2015. ¿Es posible desglosar?

Pública 20

U.T.S.A.F/02/2016 Confidencial
Silvia Elena Medina 

Garay 
Persona Física

Solicito copias certificadas que amparen los registros de vehículos, permisos, concesiones y cualquier otro derecho registrado en los

archivos de esta Dependencia Estatal a favor de Pedro Medina y/o Pedro Medina Montero; Fabrica de hielo el Perico Sociedad Anónima de

Capital Variable, así como, a nombre de Leticia Adriana Medina Garay, en su cáracter de Apoderada General para pleitos y cobranzas,

actos de administración y administración laboral de la moral denominada "Fabrica de Hielo el Perico Anónima de Capital Variable".

20

U.T.S.A.F/01/2016
Emmanuel Medina 

González
Persona Física

Solicito copia certificada de cada uno de los oficios siguientes 059/2016 y DGA/103/2016 que ya obran en el expediente en el que se dio

respuesta a mi solicitud de información pública 00026116.
Positiva

Negativa

Positiva

Positiva

Universal Data Data Persona Moral

Solicito copia del contrato del fideicomiso P18-1214235. Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el

que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo

tanto, de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de

la respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.

Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos, emanados del fideicomiso P18-1214235. Favor de agregar explicación de

los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones federales o ingresos

propios del estado.

Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.

Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y

mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo,

ámbito, unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo

temático, saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en

pesos, monto aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben contar con esta misma información.

Vía PNT81

82

83

84

85

86

87

88
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

5

00078916

No 

competencia/Inexistencia/P

ública

Javier Castro Yescas Persona Física

Con base en mi derecho de acceso a la información pública, solicito la siguiente información: 

4. Solicito saber el presupuesto estatal aprobado y devengado en educación superior para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016;

desglosado por institución educativa. 

5. Solicito saber el monto presupuestal de transferencias federales al estado, aprobadas y devengadas para educación superior durante los

años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, desglosado por institución educativa. 

6. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado del estado para servicios de comunicación social y publicidad oficial durante los años

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por tipo de medio de comunicación contratado. 

7. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado del estado para servicios de comunicación social y publicidad oficial durante los años

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por poderes, secretarías, organismos desconcentrados, descentralizados y órganos

autónomos.  

8. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado por el estado en alimentos para personas y servicios de cafetería para los años

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por poderes, secretarías, organismos desconcentrados, descentralizados y órganos

autónomos.  

9. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado por el estado por concepto de telefonía celular para los años 2011, 2012, 2013,

2014, 2015 y 2016; desglosado por poderes, secretarías, organismos desconcentrados, descentralizados y órganos autónomos.  

10. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado por el estado por concepto de servicios de consultorías durante los años 2011,

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por tipo de consultoría. 

11. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado por el estado por concepto de servicios de consultorías durante los años 2011,

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por poderes, secretarías, organismos desconcentrados, descentralizados y órganos autónomos.  

12. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado por el estado por concepto de vestuario y uniformes durante los años 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por tipo de vestuario y de uniformes.  

13. Solicito saber el presupuesto aprobado y devengado por el estado por concepto de vestuario y uniformes durante los años 2011, 2012,

2013, 2014, 2015 y 2016; desglosado por poderes, secretarías, organismos desconcentrados, descentralizados y órganos autónomos

20

00077516 Pública
 Josué Alfonso Tirado 

Díaz 
Persona Física

Contrato laboral actual, vigente, válido, permanente, autorizado, aprobado, pactado y/o suscrito entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la

clase trabajadora de base o sindicalizada; así como la fecha de validez jurídica y su fecha de vencimiento. 
Positiva

Mixta

17

00076616 No competencia Daniel Gonzalez H Persona Física
¿Al menos un municipio del estado cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para la infraestructura del

estado? 
3

00076516  Daniel Gonzalez H Persona Física
¿La Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Nayarit, ha aprobado requisitos mínimos para la participación de los agentes

aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros catastrófico para la infraestructura del estado? 

Pública 20

00076416 Datos insuficientes  Daniel Gonzalez H Persona Física

¿La Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Nayarit, ha dimensionado las

necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por

eventos menores y frecuentes? 

16

00075816  Daniel Gonzalez H Persona Física
¿La Entidad Estatal responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, recibió recursos para la financiación de actividades de

preparación para desastres en el ejercicio fiscal 2015? 

Positiva Pública

Positiva

Negativa

Negativa

00075516 Datos insuficientes  Daniel Gonzalez H Persona Física
¿Existen partidas en algún instrumento presupuestal para el ejercicio fiscal 2015 destinado a la Secretaría de Movilidad y Transporte del

estado de Nayarit, a sus organismos desconcentrados y/o descentralizados, para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres? 
16Negativa89

90

91

92

93

94

95
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Por escrito

Por escrito

Vía PNT

Negativa

Pública 20U.T.S.A.F/04/2016
Gustavo Higareda 

Parra
Persona Física

PRIMERO: Información relacionada con las cantidades monetarias que recibe el Fondo de Pensiones por parte de la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, así como la retenciones que dicha dependencia realiza a los trabajadores de base

sindicalizados del Poder ejecutivo y de Organismos Descentralizados, a partir del día 01 de enero del año 2008 a la fecha de la presentación

de esta solicitud.

SEGUNDO: Copia de los comprobantes bancarios de depósito por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas que se han realizado

a las cuentas bancarias del Fondo de Pensiones, a partir del día 01 de enero del año 2008 a la fecha de la presentación de esta solicitud.

TERCERO: se informe cuantos son los trabajadores que aportan al Fondo de Pensiones pertenecientes al S.U.T.S.E.M.

CUARTO: A la fecha de la recepción de la presente solicitud, cuanto es el activo en pesos mexicanos, con los que cuenta el Fondo de

Pensiones, en sus cuentas bancarias y expedir comprobante de estado actual bancario.

QUINTO: Se me haga entrega de las actas de auditoría contable desde el año 2008 a la fecha de presente solicitud, que se han practicado

en el Fondo que usted representa.

SEXTO: Se informe de la causa de separación o incompetencia de la representante del sindicato S.U.T.S.E.M. en las juntas ordinarias y

extraordinarias de la cual es parte dicho representante.

SEPTIMO: se informe de las erogaciones o pagos realizados por el Fondo de Pensiones, desde el año 2008 a la fecha de la presentación de

esta solicitud. 

102 Positiva

30

U.T.S.A.F/03/2016 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 Antonio Altamirano Ayón.

20

00086216 Raúl Corona Persona Física

Solicito

a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable.

b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto

obligado.

c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos consisten en

asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones que hayan tenido lugar

en 2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico,

entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 2015.

d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los mecanismos de

participación ciudadana en funcionamiento.

e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no están previstos en la normatividad) que están en

funcionamiento. 

5

00084216 PúblicaRaúl Corona Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00084016 5

00084116 PúblicaRaúl Corona Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00084016Vía PNT

Inexistencia/Pública

98

99

100

101

Positiva

Positiva

Mixta

5

00084016 PúblicaRaúl Corona Persona Física

Se solicita el monto total recibido por el Gobierno del Estado por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

correspondiente al ejercicio presupuestal del 2015, desglosando los montos correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Estatal

(FISE) y al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). 

5

00081516 PúblicaRaúl Corona Persona Física

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante 2015, especificando la marca (ejemplo Nissan), tipo/línea

(ejemplo Tsuru), y modelo (ejemplo 2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su

caso) del contrato de arrendamiento.

Vía PNT

Positiva

Positiva

96

97
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

30 00130916 Positiva
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit me responda por escrito las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es el valor total, en pesos mexicanos, de la retención a todos los trabajadores, del concepto 53 de deducciones, denominada

Fondo de Pensiones, dentro de los salarios de los empleados del gobierno del estado, durante el año 2008, durante el año 2009, durante el

año 2010, durante el año 2011, durante el año 2012, durante el año 2013, durante el año 2014 y durante el año 2015?

2.- ¿Cuál es el valor total, en pesos mexicanos, de la retención o aportación del Gobierno del Estado de Nayarit, para el Fondo de Pensiones

para los trabajadores al servicio del estado de Nayarit, que correspondió al año 2008, al año 2009, al año 2010, al año 2011, al año 2012, al

año 2013, al año 2014 y al año 2015?

Que conste, no deseo saber cuánto ha aportado la Secretaría de Administración y Finanzas al Fondo de Pensiones ya nombrado arriba.

Deseo respuestas puntuales a las preguntas arriba anotadas.

Preguntas que no tienen respuesta en la página web del ya nombrado Fondo de Pensiones

Vía PNT Pública

20

 00125816 Positiva Mary Cruz Colunga V. Persona Física

Solicito el Tabulador de Sueldos actualizado de todas Secretarías de la Administración Estatal de Nayarit. Incluya: Nivel-categoría del

puesto, Nombre del puesto, Tipo de personal (Base/Confianza/Contrato), Sueldo base mensual, percepciones, deducciones y prestaciones.

Favor de no remitirme a la página de transparencia pues la información ya fue revisada y resulta limitada. Gracias.

3

 00121316 Mixta
 Juan Pablo Hernández 

Santillán
Persona Física

1. Solicito se me informe quien tiene bajo su administración el inmueble propiedad del estadio denominado Arena Cora. 

2. Solicito se me informe si existe concesión, arrendamiento comodato o contrato similar, del inmueble denominado auditorio de la gente y

de ser una persona distinta a una entidad pública se me informe su nombre o denominación.

En caso de ser incompetente de conocer la presente solicitud se me diga inmediatamente quien es el sujeto obligado que proporcionará la

información que he solicitado.

3

 00118116 Negativa  Arturo Gomez Salas Persona Física

Solicito información sobre la compra en Australia de 3221 vaquillas realizada por parte gobierno del Estado de Nayarit.

Requisitos para ser beneficiario del programa de las vaquillas

Nombres de los ganaderos beneficiados

Ubicación en donde se entregó cada cabeza de ganado

Carta de no adeudo al sat por parte de los ganaderos beneficiados, ya que es un requisito para este tipo de programas.

Fuente de financiamiento de las vaquillas

Procedimiento de licitación para la compra de vaquillas, ya que según Rafael Vargas Pasaye director de comunicación de gobierno del

estado de Nayarit, en su cuenta de Facebook dijo que se respetó la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para

esta compra.

De donde saldrá el dinero para pagar al  mvz de pie para asesorar a los ganaderos, quién pagará los esquilmos y medicamentos.

Cuantas cabezas de ganado se han entregado y cuantas faltan por entregar.

3

00116716 Negativa
 Fabiola Valencia 

Robles
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00116616.106

107

108

109

No competencia

No competencia

No competencia/Pública

Pública

5

00116616 No competencia
 Fabiola Valencia 

Robles
Persona Física

Relacion de Permisionarios de Servicios Publico de Transporte de alquiler (taxi) colectivos en el Municipio de Bahía de Banderas, nayarit,

describiendo nombre del permisionario, placas y sitio asignado del año 2011 al 2016 
3

00091916 Juan Andres Pérez Persona Física Solicitud relacionada con el acceso a la información pública.

00089116 Pública Antonio Salgado Cruz Persona Física ¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficinas de este sujeto obligado? 19

105

Pública

103

104

Positiva

Positiva

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Negativa

110
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

5

  00142316 Negativa Dulce Maria Gonzalez Persona Física

Solicito copia de los documentos en los cuales conste la contratación, convenio y/o pago por prestación de servicios, al igual que cualquier

tipo de archivo o anexo relacionado a las contrataciones y pagos con la siguiente empresa:

TPI Centro Fox S de RL de CV

Servicios Corporativos Sociales SA de CV

Consultoría para el Desarrollo Social y la Democracia SC

El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada AC

Esto durante el periodo comprendido de 2006 a la fecha.

Solicito también, copia de la información donde se contengan las razones por las cuales fue necesario contratar o aliarse con las empresas:

TPI Centro Fox S de RL de CV

El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada AC.

Consultoría para el Desarrollo Social y la Democracia SC.

Servicios Corporativos Sociales SA de CV

Incluir los fines de la contratación, a quien iban dirigidos los cursos y los resultados del trabajo realizado con susempleados, estudiantes o

colaboradores.

Esto durante el periodo comprendido de 2006 a la fecha

20

  00141116 Positiva Arturo Lucatero Belo Persona Física

1.Copia simple en donde se aprecie el contenido del texto integro del convenio, acuerdo o cualquier otro instrumento jurídico que se haya

celebrado entre el gobierno del estado y sus municipios para el cobro del impuesto predial; 

2.Relación de municipios que hayan celebrado convenio, acuerdo o cualquier otro instrumento jurídico con el gobierno del estado para el

cobro del impuesto predial en los años 2014, 2015 y 2016; 3. Fecha y medio de publicación del convenio, acuerdo o cualquier otro

instrumento jurídico que haya celebrado el estado con sus municipios para el cobro del impuesto predial.

3

 00132616 Mixta Alejandra Rios Cazares Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00132516. 3

 00132516 Mixta Alejandra Rios Cazares Persona Física

Solicita información relacionada con: planes, programas en materia de archivos, capacitación en archivos, instrumentos de archivistica y

gestión documental, sobre transferencias, coordinación de archivos, archivo de trámite, de concentración, inmuebles de archivo de

concentración, archivo historico, inmuebles archivo histórico.

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Pública/No competencia

Pública/No competencia

Pública

Inexistencia

3

 00131616 Negativa
Periodismo datos 

universal 
Persona Moral

Solicito copia del listado de los compromisos adquiridos por cada una de las empresas mineras en

el apartado denominado Responsabilidad Social que cada una de las empresas mineras se compromete con las entidades gubernamentales

al momento de celebrarse contratos o convenios de concesiones mineras. Asimismo solicitamos copia documental de la información que

corrobore el cumplimiento de dichos compromisos de parte de las empresas mineras.

3

 00131316 Negativa
Periodismo datos 

universal 
Persona Moral

Solicito copia de cada uno de los contratos o concesiones otorgados por esta entidad gubernamental a cada una de las concesionarias o

empresas mineras con las que se tenga convenio. Solicito que el o los documentos sean entregados en versiones públicas. De encontrarse

la información en links o urls públicos, corroborar que dichos links o direcciones electrónicas funcionen.

  00131116 Negativa
Periodismo datos 

universal 
Persona Moral

Solicito copia del listado o documento que me informe todas y cada una de las concesiones mineras de las que tiene registro esta entidad

gubernamental con empresas mineras así como el tiempo que tendrá de duración dicha concesión así como el tipo de concesión otorgada y

el material que se extraerá de dicha concesión minera. De preferencia entregar la información en formatos abiertos o en bases de datos tipo

Excel o CSV.

3Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

No competencia

No competencia

No competencia

111

112

113

114

115

116

117
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT 5  00153416 Positiva Ciudadano Mexicano a Persona Física

1. ¿Cuál es el gasto total realizado con recursos estatales en Educación en 2014 y 2015?

2. ¿Cuáles son los entes públcos que conforman el sector educativo del Estado y cuál fue su gasto total en 2014 y 2015 por cada ente?

3. ¿Cuáles son los entes públicos que conforman el sector educativo del Estado y cuál fue su gasto con recursos estatales en 2014 y 2015?

4.- ¿Cuál es el gasto total en educación básica y media superior por fuente de financiamiento (estatal y federal) durante el ejercicio 2014 y

2015?   

5. ¿Cuál es el monto total del gasto realizado con recursos estatales en la Secretaría de Educación de Nayarit en 2014 y 2015?

6. ¿Cuál es el momento total del gasto realizado con recursos estatales en los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit

(SEPEN) en 2014 y 2015? 7. ¿ Cuál es el monto total del gasto realizado con

recursos estatales en Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa en 2014 y 2015?

8. ¿ Cuál es el monto total del gasto realizado con recursos estatales en el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit en 2014 y 2015?

9. ¿Cuál es el monto total del gasto realizado con recursos estatales en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Nayarit en 2014 y 2015? 10. ¿Cuál es el monto total del gasto realizado con recursos

estatales en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit en 2014 y 2015?

11. ¿Cuáles son los principales programas de educación básica y media superior y cuál fue el monto que destinó el Estado con recursos

estatales en cada uno de ellos en 2014 y 2015?                                                                                                                                                                                                 

Pública

30

 00150116 Negativa
Delia Regina Gómez 

Olivares 
Persona Física

Solicito el histórico de presupuesto total de egreso del Estado de Nayarit y el total del gasto en apoyos sociales del Estado por cada año. Se

solicita que la información esté desglosada por Objeto del Gasto para el periodo actual hasta el más antiguo que tengan, idealmente hasta la

década de 1980. solcito que la información contenga, de ser posible, el gasto aprobado, gasto devengado y gasto ejecutado y que tenga

desglosado también el capitulo 4000, específicamente el gasto en la categoría 4400 Ayudas Sociales. Dado que es un registro histórico y los

conceptos por Ayudas Sociales probablemente han cambiado en el tiempo, quiero enfatizar que los datos que quiero son el gasto total del

Estado de Nayarit en asitencia social, por ejemplo, programas sociales, becas, transferencias a personas.

1

U.T.S.A.F/05/2016 Negativa
José Raúl Rodríguez 

Arce
Persona Física

Solicita autorizar la expedición de copias certificadas de la Recepción de Nomina, es decir de la nómina que firman los empleados de la

Secretaría de Educación Básica (hoy Secretaría de Educación) al recibir sus cheques como pago de sus labores, específicamente de las

fechas 15 (quince) y 30 (treinta) del mes de Septiembre y 15 (quince) de Octubre del año 2011 (dos mil once) con relación al suscrito, ya que

es necesario que el suscrito las presente en la Secretaría de Contraloría General en relación al Expediente SGC/DGR/DR/PROC-

RESP/015/2013 en contra del suscrito. 

5

  00142616 Positiva Gerardo Herrera Persona Física

¿Marco normativo en materia de Deuda Pública en Nayarit?

¿Por qué no se registran los montos totales de deuda del estado de Nayarit ante la SHCP, es decir, porque otros pasivos quedan fuera de

los registros?

¿Existe algún fideicomiso de financiamiento en el estado de Nayarit?

Con fundamento en el Articulo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la cual dice que la deuda contraída a corto plazo no debe

exceder los 180 dias, bajo esta premisa porque se trasladan otros pasivos a ejercicios posteriores, ejemplo, del ejercicio 2012 al cierre del

cuarto trimestre quedó un saldo de $3,160,313.98 (Tres millones ciento sesenta mil trescientos trece pesos 98/100 M.N.).

¿decretos autorizados y vigentes por el Congreso del Estado con objeto de financiamiento en materia de deuda pública?

¿Cuáles son los montos máximos en la contratación de financiamiento para el estado y los municipios de Nayarit?

20

  00142416 Positiva Arturo Novelo Persona Física

Por este medio, solicito atentamente los montos anuales de gasto presupuestario, desglosado por clasificación funcional (Desarrollo social,

Gestión Gubernamental, Productivas) de acuerdo con las cuentas públicas del gobierno de Nayarit, del año 2000 al 2015. Cabe mencionar

que dicha información no se encuentra disponible en la página web del gobierno estatal.

La información solicitada será utilizada con fines de investigación académica, por lo que es de vital importancia pueda conseguir dicha

información.

Vía PNT

Vía PNT

Por escrito

Pública

Pública

Reservada

Datos insuficientes 

118

119

120

121

122

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

20  00176216 Negativa
Laura Castellanos 

Ontiveros
Persona Física

¿El gobierno del estado, tiene algún convenio o contrato con cualquier tipo de Fundación u organización que apoyan obras sociales,

culturales o humanitarias? 
Inexistencia

3

  00172416 Negativa Daniel González Persona Física Solicitud repetida la Folio No. 00172316. 3

  00172316 Negativa Daniel González Persona Física
Se solicita de la manera más atenta, proporcionar el documento comprobatorio de que al menos un municipio del estado cuenta con un

instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para la infraestructura del estado. 

3

  00172116 Negativa Daniel González Persona Física

Se solicita de la manera más atenta, proporcionar el documento comprobatorio, aprobado por la Secretaría de Finanzas del estado de

Nayarit, que contemple los requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de

seguros y de reaseguros catastrófico para la infraestructura del estado. 

3

  00172016 Negativa Daniel González Persona Física

Se solicita de la manera más atenta, proporcionar el documento comprobatorio, aprobado por la Secretaría de Finanzas del estado de

Nayarit, que contemple las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y

reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes.

Datos insuficientes 

Datos insuficientes 

Datos insuficientes 

Datos insuficientes 

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

3

  00168016 Negativa Jesús Plancarte Terrero Persona Física

1.- Se informe el costo total que tuvo La Feria Nayarit en California

2.- Se informe el costo total de los pasajes, hospedaje y alimentación del Ejecutivo C. Roberto Sandoval Castañeda durante su viaje a

california, proporcionando copias de las facturas de cada uno de los servicios señalados.

3.- Se informe cuales funcionarios viajaron a La Feria Nayarit en California, proporcionando de igual forma fotocopia de los comprobantes de

sus pasajes, hospedajes y alimentación.

4.- Se remita una agenda detallada de las actividades que cubrió el mandatario durante su estancia en California.

5.- Se informe cual es o será el impacto de esta Fería en la economía Nayarita y en cuanto tiempo se verán los beneficios y bajo que

criterios se medirán.

6.- Se informe con que recursos o partidas se adquieren los Sombreros y Chalecos rojos que porta el Gobernador constantemente en sus

eventos públicos, así como los comprobantes de las adquisiciones de cada cada uno de estos artículos durante su sexenio. 

20

  00157316 Negativa
Maria Teresa Sumaya 

Martinez 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00156616

  00156616 Negativa
Maria Teresa Sumaya 

Martinez 
Persona Física

Cuantos millones de pesos envió la Federación anualmente al Seguro Popular de Nayarit en los últimos 5 años, cuanto se destino a la

compra de medicamentos, materiales y cirugías. Con que empresas adquirió y esto. Que empresa u organismo realiza las auditorias al

Seguro Popular de Nayarit para verificar que el recurso asignado se destine para solventar las necesidades de sus afiliados. 

3

Inexistencia

No competencia

No competencia

127

128

129

130

123

124

125

126
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

5

4

4

30

30

30

30

30

30

20

8

Pública

Datos Insificientes

Datos Insificientes

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

No competencia

Positiva

Negativa

Negativa

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Jennifer Torres Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00191716.

Santiago Igartua Persona Física

Quiero saber si los ex gobernadores del estado cuentan con algún tipo de pensión.

En caso de tenerla, quiero saber en qué consiste:

Cuánto dinero reciben?

Número de personal que se les asigna (personal de seguridad, secretarias, choferes, asesores y ayudantes en general) y cuánto cobra dicho 

personal.

De tener estos beneficios, solicito saber el nombre de los ex gobernadores que lo reciben. 

AngélicaMirandaSanta

maría 
Persona Física

Se solicita proporciona información sobre el destino del gasto desagregado por programa o proyecto financiado con recursos del FAM en los

subfondos de Asistencia Social e Infraestructura (básica, media superior y superior) para el periodo 2008-2015. 

Mayra Guerrero 

Guerrero
Persona Física Solicita información en archivo adjunto. No contiene ningún archivo adjunto.

Abraham Issai Núñez 

Morales 
Persona Física

Solícito la base de datos sobre el padrón vehicular del estado, con los datos de Marca, Linea, Sublinea, Modelo, Combustible, Transmisión y

Fecha de Inscripción. 

Abraham Issai Núñez 

Morales 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00190816.

Abraham Issai Núñez 

Morales 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00190816.

Abraham Issai Núñez 

Morales 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00190816.

Jennifer Torres Persona Física

Se solicita conocer el número total de automóviles registrados en el Estado, desglosado con base en el cumplimiento del pago de los

impuestos vehiculares estatales (tenencia o similares). Asimismo, se solicita conocer la cantidad total recaudada por el cobro de estos

impuestos durante 2015 y 2016. 

 Sergio Amador 

Martínez 
Persona Física

Sirva proporcionarme la siguiente información y/o el documento electrónico donde consten los

siguientes datos: 

1. Marco jurídico con el que operan sus áreas de transparencia.

2. El tipo de sanciones definidas para los servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes de información.

3. Estructura e integración del Comité de Información o equivalente, así como estructura orgánica y composición de la Unidad de

Transparencia o equivalente.

4. Perfil curricular y remuneración de los integrantes del Comité de Información y de los integrantes de la Unidad de

Transparencia.

Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de información y perfil de los solicitantes. 

Mayra Guerrero 

Guerrero
Persona Física Solicita información en archivo adjunto. No contiene ningún archivo adjunto.

 00191816 Vía PNT

 00192216 Vía PNT

 00193416 Vía PNT

139

140

141

 00190416 Vía PNT

 00190816 Vía PNT

 00190916 Vía PNT

 00191016 Vía PNT

 00191116 Vía PNT

 00191716 Vía PNT

133

134

135

136

137

138

 00186616 Vía PNT

 00189616 Vía PNT

131

132
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

8

3

5

12

30

3

10

No competencia

No competencia

Pública

No competencia

Pública

No competencia

Pública

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Emmanuel Esparza 

Robledo 
Persona Física

Lista de nombres de los beneficiados de los siguientes programas sociales del Gobierno del:

Estado de Nayarit, por municipio (sin datos personales):

- Becas escolares: Un estímulo al desempeño escolar con la entrega de un apoyo económico a las familias que más lo necesitan.

Dulce Odilia Sánchez 

Bajo
Persona Física

Solicito:

1. Relación de los descuentos efectuados a la C. Dulce Odilia Sánchez Bajo, por fecha y monto.

2. Relación y documento probatorio en el que se realizó el pago (cheque, transferencia bancaria, ect) por parte de la Secretaria de

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado al proveedor DESARROLLO URBANO DE TEPIC S.A. DE C.V

3. Documento en el que conste el monto pagado al proveedor o al adeudo vigente a la fecha.

  Nancy Melo Persona Física
Solicito en base al artículo 8 Constitucional, me proporcionen las tarifas que emplean en el transporte colectivo, que maneja la capital

derivado del aumento del diesel.

Alejo Mercado Rangel Persona Física

En atención al concepto de nomina número (16) dieciséis (Nivelación Categórica) de la relación de percepciones para los trabajadores del

magisterio de la Sección 49 del SNTE, tanto Docentes como Administrativos, de los sujetos obligados señalados, solicito lo siguiente: 

1.- Se me indique si existe un procedimiento para el otorgamiento de dicho concepto a los trabajadores y en caso de que exista se me

proporcione copia del mismo mediante archivo digital ya sea en formato word, excel o pdf. 

2.- En caso de que dicho procedimiento no exista, solicito de los sujetos obligados se me indique como se asigna dicho concepto a los

trabajadores en comento; expresando precisa y puntualmente quienes son las partes que intervienen en la aprobación, concesión, firma y

aval de dicho otorgamiento; y si existe algún documento suscrito se me entregue copia en formato digital (word, excel, pdf). 

3.- En relación al concepto número 22 de las percepciones (correspondiente al Postgrado) de los trabajadores del SNTE Sección 49, solicito

me indique a cuanto equivale el monto que se otorga, cual es el procedimiento para su asignación, ante quien se debe tramitar o solicitar y,

si corresponde tanto a Docentes como Administrativos. 

4.- En relación al concepto número 31 de las percepciones (correspondiente a la Licenciatura) de los trabajadores del SNTE Sección 49,

solicito me indique a cuanto equivale el monto que se otorga, cual es el procedimiento para su asignación, ante quien se debe tramitar o

solicitar y, si corresponde tanto a Docentes como Administrativos. 

AngélicaMirandaSanta

maría 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00193416.

 Julio César Rosales 

Rodriguez 
Persona Física

Solicito información respecto de a qué dependencia de la administración pública estatal, centralizada o descentralizada, compete la

administración del inmueble denominado públicamente como Auditorio de la Gente, que se ubica en un predio, sin número, del bulevar

Aguamilpa, vialidad también conocida como avenida Aguamilpa, de la Ciudad Industrial en Tepic, Nayarit. Asimismo, solicito información de

qué partidas de los Presupuesto de Egresos para el Estado de Nayarit, en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016 se afectaron o

destinan para el mantenimiento y operación de este inmueble, y qué partidas de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, en sus

ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016 se han visto o se ven impactados por los ingresos que se perciben por la renta de este inmueble,

inaugurado en el mes de octubre del 2013, según consta en notas periodísticas y comunicados oficiales enviados por la Dirección de

Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Emmanuel Esparza 

Robledo 
Persona Física Tabulador de sueldos de los puestos basificables en el Gobierno del Estado de Nayarit.

 00197916 Vía PNT

U.T.S.A.F/07/2016 Por escrito

U.T.S.A.F/08/2016 Correo electrónico

00208316 Vía PNT

145

146

147

148

 00193716 Vía PNT

 00195116 Vía PNT

 00196616 Vía PNT

142

143

144

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

20

3

20

20

30

Inexistencia

Pública

5

10

20

20

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

Datos insuficientes 

Inexistencia

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa

Positiva Arturo Romero Novelo Persona Física

Solicito los montos anuales de gasto social ejercido de los años 2000 y 2001 de Nayarit, debiendo especificar que conceptos se incluyen

como gasto social tales como, educación, salud, programas sociales o desarrollo social, etcétera, según sea el caso para cada uno de los

años solicitados. Pido atentamente buscar exhaustivamente la información solicitada en todos sus archivos (histórico, de trámite y de

conservación). En caso de no encontrar información solicitada, indicar debidamente qué área de gobierno tiene dicha información, ya que

ésta no puede haber sido destruida dado su relevancia para la rendición de cuentas. 

Francisco Javier 

Gómez Obeso

Epnamadolider Persona Física

Solicito un informe Detallado de recursos públicos monetarios, en especie, donados o en comodato y bajo que concepto se entregaron al

Sindicato de Unidad de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del

Estado de Nayarit (SUTSEN). 

Si en dado caso se entregó una o varias unidades de transporte; especificar marca, modelo  y año.

Epnamadolider Persona Física

Informe detallado del mobiliario, incluyendo equipo de cómputo, entregado en donación, comodato o bajo cualquier concepto al Sindicato de

Unidad de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de

Nayarit (SUTSEN). 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit me de respuesta por escrito a lo siguiente:

1.- ¿Cuál es el valor total, en pesos mexicanos, de la retención del concepto salarial denominado Deducciones, 53, Fondo de Pensiones que

es llevado a cabo por esa dependencia a todos los empleados de CONFIANZA del Gobierno estatal durante el año 2008, durante el año

2009, durante el año 2010, durante el año 2011, durante el año 2012, durante el año 2013, durante el año 2014 y durante el año 2015?

2.- ¿Cuál es el valor total, en pesos mexicanos, de la retención del concepto salarial denominado Deducciones, 53, Fondo de Pensiones que

es llevado a cabo por esa dependencia a todos los empleados denominados BUROCRACIA del Gobierno estatal durante el año 2008,

durante el año 2009, durante el año 2010, durante el año 2011, durante el año 2012, durante el año 2013, durante el año 2014 y durante el

año 2015?

SOLICITO LO ANTERIOR PORQUE ESTA INFORMACIÓN NO ESTA EN TODA LA QUE CONTIENE LA PÁGINA WEB DEL FONDO DE

PENSIONES, DE MODO QUE NO ME HAGAN EL FAVOR DE MANDARME ESA DIRECCION WEB Y QUE AHI LO VERIFIQUE. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

solicito al Secretario de Administración y Finanzas me de respuesta por escrito a la siguiente petición:

¿Cuál es el valor total, en pesos mexicanos, de la aportación del Gobierno del Estado de Nayarit al Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año de 2008, durante el año 2009, durante el año 2010, durante el año 2011,

durante el año 2012, durante el año 2013, durante el año 2014 y durante el año 2015?

NO estoy preguntando cuánto ha sido lo que entregó por ese concepto al Fondo de Pensiones.

Lo que estoy preguntando y de lo que requiero su respuesta, no está en toda la información que tiene la página web del Fondo de Pensiones

por lo que ruego no me indiquen que vaya a esa página web, no tiene caso. 

Mauricio Romero Persona Física
Montos pagados a las empresas V L Global Services Consulting Advisors Business, SC, y, Editorial Libertad y Expresión, SA de CV, en los

años 2013, 2014, 2015 y 2016. Desglosar año, mes, monto y servicio. 

Mauricio Romero Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00215616.

Persona Física
Solicito el Padrón de Alcoholes del Gobierno del Estado de Nayarit 2016, para lo cual anexo disco en blanco para ser grabada la información

solicitada.

Pedro Juan García 

Estévez
Persona Física Solicito se me informe de la deuda pública del estado actualizado.

00216616 Vía PNT157

00212216 Vía PNT

00212316 Vía PNT

00215416 Vía PNT

00215516 Vía PNT

00215616 Vía PNT

00215716 Vía PNT

151

152

153

154

155

156

U.T.S.A.F/09/2016 Por escrito

U.T.S.A.F/10/2016 Por escrito

149

150

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

5

20

2

Positiva

Positiva

Negativa

163

164

165

 Ana Fernanda Aguilar 

Melgoza 
Persona Física Requisitos para dar de baja el ISN de persona moral del régimen general. 

 Ana Fernanda Aguilar 

Melgoza 
Persona Física

Requisitos para dar de baja el Impuesto sobre Nómina para persona física, persona moral para el régimen general y aparte, persona moral

dedicada a la subcontratación. 

Victor Gonzalez 

Gonzalez 
Persona Física Solicito las observaciones administrativas,  además los resultados de las auditorias realizada al siapa jala en el año 2014, 2015 y 2016.

30

30

20

5

20

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00216716.

Josué Alfonso Tirado 

Díaz 
Persona Física

Contrato colectivo laboral vigente entre el gobierno del estado de Nayarit y el personal sindicalizado (2016). 

Contrato colectivo laboral vigente entre el gobierno del estado de Nayarit y el  personal de confianza (2016). 

Documento oficial de condiciones laborales vigente, entre el gobierno del estado de Nayarit y el personal o plantilla laboral sindicalizado. 

Documento oficial existente que determine las condiciones de trabajo vigentes entre el gobierno federal y toda la plantilla laboral

sindicalizada (2016).

Ciudadano Nayarita 

Nayarita

00231916 Vía PNT

00232516 Vía PNT

00234816 Vía PNT

Pública

Pública

No competencia

Pública

Pública

Pública

No competencia

Confidencial

Negativa

Negativa

Inexistencia

Inexistencia

Mixta

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit copia documental de los oficios que esa Dirección, haya enviado, en cualquier fecha, a la Secretaría de Administración y

Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit en los que le pida le sean remitidos a ese Fondo de Pensiones los recursos que corresponden

por las aportaciones, tanto de los trabajadores todos del Gobierno Estatal como del propio Gobierno del estado de Nayarit.

Es decir, solicito copia documental de cualquier escrito oficial que la Dirección del Fondo de Pensiones haya dirigido a la Secretaría de

Administración y Finanzas en los que exija los dineros de las aportaciones al Fondo de Pensiones de los cuales dicha Secretaría es

responsable.

Persona Física

1.- Requiero conocer cuantas obras fueron concertadas en el estado de Nayarit en el periodo de enero a diciembre del año 2014,

proporcionando copias de las actas de las obras concertadas y de las entrevistas levantadas en las concertaciones 

2.-Requiero conocer cuantas obras fueron concertadas en el estado de Nayarit en el periodo de enero a diciembre del año 2015,

proporcionando copias de las actas de las obras concertadas y de las encuestas levantadas en las concertaciones 

3.- Se remita una agenda detallada de las concertaciones programadas en el año 2014 y 2015 

4.- se informe con que recursos o partidas se pagaron los gastos de viáticos para la concertación de obra del año 2014 y 2015 

6.- se informe el costo total de viáticos generados en las concertaciones del año 2014 y 2015, proporcionando copias de los oficios de

comisión de cada uno de los servidores públicos que hicieron las concertaciones  

Israel Ramírez Duarte Persona Física
Solicita información de antecedentes y nombres de propietarios del vehículo marca Nissan, tipo Pick up, modelo 1991, con número de serie

IN6SD11S7MC362833.

00216716 Vía PNT

00216816 Vía PNT

00223916 Vía PNT

00224216 Vía PNT

U.T.S.A.F/11/2016 Por escrito

158

159

160

161

162

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

00237716

00237816

Vía PNT Mixta Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

Vía PNT Mixta Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

Vía PNT Mixta Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

No ha concluido el trámite 

Pública/Reservada

No ha 

concluido el 

trámite 

20

No ha concluido el trámite 

Mixta

00237616 168

169

170

00235016 Vía PNT

00237416 Vía PNT

166

167

Ciudadano Nayarita 

Nayarita
Persona Física

1.- solicito me informe sobre la cantidad de plazas autorizadas en el presupuesto de egresos del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 

2.- solicito me informe cuales sindicatos de trabajadores se encuentran conformados o registrados, y cuantas de las plazas autorizadas en

los presupuestos de egresos del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 fueron asignadas a dichos sindicatos 

3.- solicito informes sobre los criterios implementados para la asignación de las plazas autorizadas en los presupuestos de egresos del 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

4.- solicito me informe cuales son los fundamentos legales que observa para la asignación de plazas de nueva creación o que fueron

incrementadas en los presupuestos de egresos del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

5.- solicito me informe cuantas recategorizaciones fueron autorizadas en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016,

asimismo, pido me envíen vía correo electrónico las constancias de las evaluaciones practicadas al personal que fue beneficiado en la

obtención de las recategorizaciones, así como la cantidad total de participantes en la contienda para la obtención de dichas

recategorizaciones y a que sindicato pertenecen dichos participantes.

6.- solicito me informe sobre los criterios implementados para la autorización de recategorizaciones, así como el fundamento legal en que se

basaron para la generación de las recategorizaciones autorizadas. 

7.- solicito me informe cuantas evaluaciones de desempeño laboral realizaron al personal de burocracia base durante los ejercicios fiscales

del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y el desglose de los resultados, pidiendo me sea remitida vía correo electrónico las constancias

que acreditan las evaluaciones practicadas. 

8.- solicito me informe cual es el objeto de las evaluaciones del desempeño laboral que se practica al personal y cuales son las acciones o

propuestas de mejoras para el eficiente desempeño laboral; asimismo, solicito me proporcione los indicadores y parámetros empleados en

la evaluación del desempeño laboral.

9.- solicito me informe cuantos trabajadores de burocracia base fueron comisionados a los diversos sindicatos conformados, durante los

ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y cuáles fueron los criterios implementados para la autorización de dichas

comisiones con cargo al presupuesto de egresos. 

10.- solicito me expliquen los motivos o razones que propiciaron convenir con los sindicatos para que los trabajadores que fueran

comisionados continuaran percibiendo su salario y compensaciones adicionales con cargo al presupuesto de egresos del estado de Nayarit,

cuando los agremiados a los mismos realizan aportaciones a sus sindicatos y de dicho recurso se pudieren cubrir los salarios y las

compensaciones que hasta son vitalicias, afectando gravemente el erario público en beneficio de un sector de la población. 

Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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 ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS, del periodo 1

de enero al 31 de diciembre del año 2008, en el concepto "Cuotas y aportaciones al Fondo de Pensiones", esta escrita la cantidad de

$202,455,843.96, le pregunto Señor Secretario de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS, del periodo 1

de enero al 31 de diciembre del año 2010, en el concepto "Cuotas y aportaciones al Fondo de Pensiones", está escrita la cantidad de

$192,380,871.85, le pregunto Señor Secretario de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00242016.

00241416 Vía PNT

00242016 Vía PNT

00242416 Vía PNT

175

176

177

Vía PNT Mixta Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

Vía PNT Mixta Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

Vía PNT Mixta Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

172

173

174

00237916

00238016

00238116

00238216

Vía PNT Mixta171 Ciudadano Solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento

que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-

octubre). 

Pública/Reservada 20

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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 ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 
Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS, del periodo 1

de enero al 31 de diciembre del año 2013, en el concepto “Cuotas y aportaciones de seguridad social", está escrita la cantidad de

$387,621,640.37, le pregunto Señor Secretario de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS, del periodo 1

de enero al 31 de diciembre del año 2009, en el concepto "Cuotas y aportaciones al Fondo de Pensiones", está escrita la cantidad de

$108,642,717.35, le pregunto Señor Secretario de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS, del periodo 1

de enero al 31 de diciembre del año 2011, en el concepto “Cuotas de ahorro para el retiro", está escrita la cantidad de $211,025,166.41, le

pregunto Señor Secretario de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS, del periodo 1

de enero al 31 de diciembre del año 2012, en el concepto “Cuotas de ahorro para el retiro", está escrita la cantidad de $287,668,981.57, le

pregunto Señor Secretario de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

00243016 Vía PNT181

00242516 Vía PNT

00242616 Vía PNT

00242716 Vía PNT
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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 ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

2

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

Negativa

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

Datos insuficientes 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite EPNAMADOLIDER Persona Física

Solicito un informe detallado con fechas exactas en las que se hayan realizado entregas o depósitos de todos los recursos públicos

monetarios, en especie, donados o en comodato y bajo que concepto se entregaron desde el día 01 de enero 2015 hasta la fecha actual (Es

decir la fecha en que se de respuesta a la presente solicitud de información) si en dado caso se entregó una o varias unidades de transporte

especificar marca, modelo y año al Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado y Municipios dirigido por su Secretario General Joel

Murgo

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de “ESTADO DE RESULTADOS”, del periodo 1 de enero

al 31 de diciembre del año 2014, en el concepto “Cuotas de ahorro para el retiro", está escrita la cantidad de $372,977,553.04, le pregunto

Señor Secretario

de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

Manuel Femat 

Rodríguez
Persona Física

Solicito al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, considerando que en la página web del Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el apartado de “ESTADO DE RESULTADOS”, del periodo 1 de enero

al 31 de diciembre del año 2015, en el concepto “Cuotas de ahorro para el retiro", está escrita la cantidad de $532,486,011.27, le pregunto

Señor Secretario

de Finanzas:

1.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación del Gobierno del Estado?

2.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados DE

CONFIANZA?

3.- ¿Cuánto de esa cantidad anotada arriba, como cuotas y aportaciones corresponde a la aportación de los trabajadores denominados

BUROCRACIA BASE?

Espero puntual respuesta a las preguntas POR ESCRITO. 

EPNAMADOLIDER Persona Física

En base al oficio No. UTSAF/227/2016 que dicta respuesta al folio PNT no. 00212216 firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia

de la Secretaria de Administración y Finanzas Lic. Johanna del Consuelo Parra Carrillo el cual menciona el concepto SUBSIDIO

ECONÓMICO MENSUAL GASTOS VARIOS con una cantidad de 50, 000.00 (cincuenta mil pesos moneda nacional) entregados al

Sindicato de Unidad de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del

Estado de Nayarit (SUTSEN)

Solicito se me otorgue la lista de todos los depósitos efectuados bajo éste concepto al SUTSEN y las fechas en que fueron realizados los

mismos a partir del día 24 de marzo del año 2015 hasta la fecha actual; es decir hasta en la fecha que de respuesta a la presente solicitud

de información. 

Doroteo Arango Persona Física No se encontró ningun archivo adjunto.

EPNAMADOLIDER Persona Física

Solicito un informe detallado con fechas exactas en las que se hayan realizado entregas o depósitos de todos los recursos públicos

monetarios, en especie, donados o en comodato y bajo que concepto se entregaron desde el día 01 de enero 2015 hasta la fecha actual (Es

decir la fecha en que se de respuesta a la presente solicitud de información) si en dado caso se entregó una o varias unidades de transporte

especificar marca, modelo y año al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos

Descentralizados en Nayarit (SITEM) dirigido por José Antonio Bautista Crespo 

00247016 Vía PNT187

00243216 Vía PNT

00243316 Vía PNT

00246616 Vía PNT

00246716 Vía PNT

00246916 Vía PNT
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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

Positiva

Positiva

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

20

No ha 

concluido el 

trámite 

14

14

14

14

14

Pública

Pública

Pública

Pública

Pública

No ha concluido el trámite 

14

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha concluido el trámite 

Positiva

No ha concluido el trámite 

Positiva

Positiva

Positiva

No ha concluido el trámite 

Pública

No ha concluido el trámite 

Pública

EPNAMADOLIDER Persona Física

Solicito un informe detallado con fechas exactas en las que se hayan realizado entregas o depósitos de todos los recursos públicos

monetarios, en especie, donados o en comodato y bajo que concepto se entregaron desde el día 01 de enero 2015 hasta la fecha actual (Es

decir la fecha en que se de respuesta a la presente solicitud de información) si en dado caso se entregó una o varias unidades de transporte

especificar marca, modelo y año al Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo de Nayarit (SITRAPEN) 

EPNAMADOLIDER Persona Física

Solicito un informe detallado con fechas exactas en las que se hayan realizado entregas o depósitos de todos los recursos públicos

monetarios, en especie, donados o en comodato y bajo que concepto se entregaron desde el día 01 de enero 2015 hasta la fecha actual (Es

decir la fecha en que se de respuesta a la presente solicitud de información) si en dado caso se entregó una o varias unidades de transporte

especificar marca, modelo y año al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones

Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM) 

 Enidth Colin Mendoza Persona Física Conocer la asegurabilidad del gobierno.

Viridiana Maldonado 

Gonzalez 

Viridiana Maldonado 

Gonzalez 
Persona Física

Solicito me informe si la empresa Soluciones integrales Sa. de Cv. Ha participado en alguna licitación pública, adjudicación directa o

invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En caso afirmativo solicito el monto, el objeto, cuáles han sido y el número de licitación, adjudicación o invitación que hubiere ganado. Así

como el documento probatorio 

Viridiana Maldonado 

Gonzalez 
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00257816.

Viridiana Maldonado 

Gonzalez 
Persona Física

Solicito me informe si la empresa Vamos a desarrollar con Tokyo Sa. de Cv. Ha participado en alguna licitación pública, adjudicación directa

o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En caso afirmativo solicito el monto, el objeto, cuáles han sido y el número de licitación, adjudicación o invitación que hubiere ganado. Así

como el documento probatorio. 

Viridiana Maldonado 

Gonzalez 
Persona Física

Solicito me informe si la empresa Edificación proyectos y asesoría SA de CV Ha participado en alguna licitación pública, adjudicación

directa o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En caso afirmativo solicito el monto, el objeto, cuáles han sido y el número de licitación, adjudicación o invitación que hubiere ganado. Así

como el documento probatorio. 

Anna Callis Firestone Persona Física
De 1983 a la fecha (o desde cuando se encuentre disponible), información o base de datos sobre quien es responsable (solamente o

compartido) de colectar el impuesto predial en las municipalidades o unidades políticas del estado.

Persona Física

Solicito me informe si la empresa Ap Medical solutions Sa. de Cv. Ha participado en alguna licitación pública, adjudicación directa o

invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En caso afirmativo solicito el monto, el objeto, cuáles han sido y el número de licitación, adjudicación o invitación que hubiere ganado. Así

como el documento probatorio.

Viridiana Maldonado 

Gonzalez 
Persona Física

Solicito me informe si la empresa Desarrollos tecnológicos SA de CV Ha participado en alguna licitación pública, adjudicación directa o

invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

En caso afirmativo solicito el monto, el objeto, cuáles han sido y el número de licitación, adjudicación o invitación que hubiere ganado. Así

como el documento probatorio 

 00257816 Vía PNT

 00257916 Vía PNT

 00258016 Vía PNT

 00258116 Vía PNT

 00260916 Vía PNT
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 00257716 Vía PNT
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INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA 

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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(ARTÍCULO 122 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)

Mixta1 No competencia/Reservada 1500000216 Vía infomex Nayeli Cortes Cano Persona Física

Solicito la relación de viajes al extranjero realizados por el gobernador con motivo de su encargo y con cargo al erario desde que asumió el

cargo hasta la fecha de presentación de esta solicitud. La relación debe incluir fecha del viaje (desde su inicio hasta su conclusión), destino

del viaje (país y ciudad) y motivo del viaje.

Solicito copia de los comprobantes (facturas, pases de abordar y/o cualquier otro comprobante) de los viajes al extranjero realizados por el

gobernador desde que asumió el cargo a la fecha de recepción de esta solicitud, con motivo de su encargo y que hayan sido pagado con

recursos públicos. Favor de incluir comprobantes de hoteles, transportación aérea y terrestre, así como gastos de alimentación y otros de

representación incluidos.

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 ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

Positiva

Positiva

No ha concluido el trámite 

Positiva

No ha concluido el trámite 

Carlos Alberto López 

Basulto 
Persona Física

Derivado de los constantes descuentos que vía nómina se realizan a los trabajadores del SNTE Sección 49 correspondientes a los

conceptos 67 (Cuota Defunción Sindical) y 68 (Cuota Defunción Magisterial), solicito a este sujeto obligado me informe sobre lo que a

continuación se detalla. 

1.- Número de la cuenta Bancaria en la que se han realizan los depósitos que continuamente y desde la primer quincena del año 2014 y

hasta la quincena número 22 del año 2016 se han efectuado a los trabajadores de dicho Sindicato. 

2.- Nombre o razón social del titular de la citada cuenta bancaria. 

3.- Suma total de dinero que el Gobierno del Estado ha retenido a los Trabajadores del SNTE Sección 49 (Docentes y Administrativos)

desde la primera quincena de 2014 y hasta la quincena 22 del año 2016 en razón de los conceptos 67 (Cuota Defunción Sindical) y 68

(Cuota Defunción Magisterial). 

4.- Número de bajas que por concepto de Defunción se han registrado dentro del SNTE Sección 49 durante los periodos comprendidos de la

primera quincena del año 2014 y hasta la quincena 22 del año 2016; detalladas entre Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE,

Administrativos) y Docentes. 

5.- Nombre de las personas que causaron baja por Defunción como trabajadores de la Secretaría de Educación pertenecientes al SNTE

Sección 49, tanto Docentes como Administrativos. 

Ciudadano solicitante Persona Física

Se requiere conocer la relación de cuentas bancarias específicas por programa de los recursos que se recibió la Secretaría de Finanzas u

homóloga en cada Entidad Federativa de los Ramos 28, 33 y 23 en la que se detalle Nombre del Fondo (Ej. Fortamun, FASSA, Fondo

General de Participaciones, etc...), El Banco en el que se

reciben los recursos, el saldo promedio mensual, así como la tasa de rendimiento que pagaron los bancos en estas cuentas bancarias, toda

esta información se requiere de los años 2015 y lo que va de 2016 (enero-octubre). 

 Pedro Quezada I Persona Física
Listado de permisos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de La Yesca, Nayarit; incluyendo nombre del

establecimiento, nombre del propietario del permiso y localidad en la cual esta ubicado. 

 José Juan Paulín 

Huerta 
Persona Física

Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera atenta y respetuosa solicito que se

me informe el monto del adeudo que sostiene el Gobierno del Estado de Nayarit con la persona moral denominada Savi Distribuciones S.A.

de C.V. durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 Pedro Quezada I Persona Física Reglamento o ley de alcoholes vigente del estado de Nayarit.

Anna Callis Firestone Persona Física

Registro de unidades economicas en el estado de 1980 a la fecha (o desde cuando se encuentre disponible) indicando la fecha de

incorporación o registro, el municipio y la localidad. Si es posible, también indicar si pagan impuestos estatales o municipales y de que tipo.

Por unidades economicas me refiero a las campañas, industrias, negocios o comercios (entidades jurídicas) oficialmente registradas en el

Estado o las municipalidades. 

Confidencial

No ha concluido el trámite 

Pública

Pública

No ha concluido el trámite 

Pública

No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

10

5

No ha 

concluido el 

trámite 

2

No ha 

concluido el 

trámite 

Itsel Jarumi Contreras 

Barrea
Persona Física

Solicita se ralice el deposito del pago del sueldo y prestaciones laborales que percibo en el Banco Mercantil del Norte S.A. BANORTE en

estricto apego a derecho y conforme lo establece el articulo 42 (Bis) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 11 de la

misma Ley.

 00263916 Vía PNT

 00264016 Vía PNT

 00264216 Vía PNT

 00264816 Vía PNT

 00265016 Vía PNT

 00261016 Vía PNT
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