
SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 00747618 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada

Por medio del presente, respetuosamente solicito a usted los archivos

electrónicos de las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias

celebradas por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, durante el ejercicio 2017

y las correspondientes al periodo enero - junio de 2018. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información

solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de los plazos

establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit.  

17 Copia Simple Francelia Martínez
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

2 00771918 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

En relación a las camionetas, automóviles y unidades motrices (motos),

aéreas y acuáticas que tienen actualmente al servicio de la población,

proporcionar las bases de licitación publicadas de los métodos usados, de

las compras y/o rentas. Que método de adquisición o renta utilizaron?. se

apegaron al articulado de la ley de adquisición y compras, así como del

reglamento de la ley de compra, vigente? qué tipo de marca son las

unidades en mención?. cuales son todas las especificaciones técnicas,

incluyendo las características y requerimientos de cada una de las

unidades antes mencionadas? las especificaciones técnicas, incluyendo

las características y requerimientos, cumplen con la normatividad?. si las

camionetas, automóviles, unidades motrices (motos), aérea y acuáticas,

son rentadas; mencione las empresas con los rfc y domicilio, que le

proporcionan los servicios. de igual manera, presentar fotocopias simples

y/o escaneada de las facturas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y

2018 de todas las compras y/o rentas de las camionetas, automóviles y

unidades motrices (motos) y acuáticas. proporcionar los criterios de

adjudicación, los contratos respectivos, además justificar a que

dependencia del gobierno de estado, hizo la publicación, y en que

dependencia recayó la responsabilidad.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en archivo adjunto encontrará

copia del oficio proporcionado por la Dirección General de

Administración dando respuesta a su solicitud de información, la cuál

sería enviada a la cuenta de correo electrónico proporcionado debido

a que la capacidad del sistema impide que sea entregado por este

medio. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Rafael López Hernández
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

3 00772018 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

En relación a los accesorios y equipamiento como las balas, botas,

casco, cinturón, escudo, gorra, macana, pistola, y zapatos que portan

actualmente el cuerpo de policías y tránsitos del estado, proporcionar las

bases de licitación publicadas de los métodos usados, de las compras.

que método de adquisición o renta utilizaron?. se realizo compra

consolidada? se apegaron al articulado de la ley de adquisición y

compras, así como del reglamento de la ley de compra, vigente? qué tipo

de marca son las balas, botas, casco, cinturón, escudo, gorra, macana,

pistola, y zapatos en mención? cuales son todas las especificaciones

técnicas, incluyendo las características y requerimientos de cada uno de

los accesorios antes mencionados? las especificaciones técnicas,

incluyendo las características y requerimientos, cumplen con la

normatividad?. mencione las empresas con los rfc y domicilio, que le

proporcionan los servicios. de igual manera, presentar fotocopias simples

y/o escaneada de las facturas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y

2018 de todas las compras de los uniformes. proporcionar los criterios de

adjudicación, los contratos respectivos, manual de organización y manual

de procedimientos; además justificar a que dependencia del gobierno de

estado, hizo la publicación, y en que dependencia recayó la

responsabilidad. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en archivo adjunto encontrará

copia del oficio proporcionado por la Dirección General de

Administración con la información solicitada, la cuál sería enviada a

la cuenta de correo electrónico proporcionado debido a que la

capacidad del sistema impide que sea entregado por este medio.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Rafael López Hernández
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite
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4 00772118 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

En relación a los uniformes que portan actualmente los servidores

públicos (personal de sindicato) del estado, proporcionar las bases de

licitación publicadas de los métodos usados, de las compras. que método

de adquisición o renta utilizaron? se realizó compra consolidada? se

apegaron al articulado de la ley de adquisición y compras, así como del

reglamento de la ley de compra, vigente? qué tipo de marca son los

uniformes en mención? cuales son todas las especificaciones técnicas,

incluyendo las características y requerimientos de cada uno de los

uniformes antes mencionadas? las especificaciones técnicas, incluyendo

las características y requerimientos, cumplen con la normatividad?.

mencione las empresas con los rfc y domicilio, que le proporcionan los

servicios. de igual manera, presentar fotocopias simples y/o escaneada

de las facturas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 de todas las

compras de los uniformes. proporcionar los criterios de adjudicación, los

contratos respectivos, ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios

del estado, el reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y

servicios, manual de organización y manual de procedimientos; además

justificar a que dependencia del gobierno de estado, hizo la publicación, y

en que dependencia recayó la responsabilidad. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en archivo adjunto encontrará

copia del oficio proporcionado por la Dirección General de

Administración dando respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Rafael López Hernández
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

5 00773818 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada

Al 04 de diciembre de 2018, solicito el listado de vehículos que

componen la flota activa de tractocamiones y camiones de carga,

DIVIDIDO POR MUNICIPIO, indicando razón social del propietario, RFC,

dirección, ciudad, fecha de inscripción, marca, modelo, tipo, clase, motor,

año modelo, capacidad, clase y cualquier otro campo que componga la

base de datos del 01 enero 2013 al 04 diciembre 2018 en formato Excel. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información

solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de los plazos

establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

18 Copia Simple Alejandro Jacinto
Persona 

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

6 00780518 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia de los pormenores de ingresos, donde se refleje el ingreso

por concepto del art. 3b de la Ley de coordinación Fiscal, por cada una

de las Secretarias, dependencias, empresas para estatales y OPDs del

gobierno del estado.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en archivo adjunto encontrará la

información proporcionada por la Subsecretaría de Ingresos

correspondiente a la recaudación obtenida del Impuesto sobre la

Renta establecida en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal

durante el ejercicio fiscal 2018. Solicitud atendida con fundamento

en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Simple Laura Becerra
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

7 00782518 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Hola muy buen día.

Esperando se encuentren muy bien paso a lo siguiente;

Me refiero usted como la convocante de la licitación Adq. de pólizas de

seguros/secretaria de educación  AA-918002995- E61-2018.

Para solicitar amablemente el numero de maestros que corresponden al

magisterio del estado.

Sin más por el momento me despido, saludos cordiales. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración no tiene conocimiento del número de maestros que

corresponden al Magisterio del Estado, ya que corresponde al

usuario proporcionar esos datos. Solicitud atendida con fundamento

en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple
 Antonio de Jesus Suarez 

Aleman 

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

8 UTESAF/017/2018 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionadade la correspondencia de la Dirección de

Normatividad y/o la Dirección General Jurídica.

Se dió respuesta al solicitante, donde se hizo entrega de la

información proporcionada por la Dirección de Normatividad, dando

con ello respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

16 Copia Simple
Josefina Lizbhet Rodríguez 

Ruíz

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

9 00791618 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos

firmados entre esta dependencia y las empresas Evercore Partners, S.

De R.L., Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V., Evercore Group L.L.C.,

Evercore Partners International L.L.C. y Altorfin S.A. de C.V. entre el 1 de

enero de 2004 y la fecha. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Administración informó que una vez realizada una búsqueda

exhaustiva de los archivos de la Dirección y áreas que dependen de

ella, se verififcó que no existen adjudicaciones ni contratos

celebrados con dichas empresas, por lo que en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información

solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

17 Copia Simple Muriel Murillo
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion
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10 00003019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con la adquisición de uniformes policiacos,

calzado, habilitaciones, productos balisticos y equipo táctico derivado de

las partidas vestuario y uniformes materiales de seguridad y prendas de

protección, adquirido medinate cualquier procedimiento de adjudicación

de los alos 2017 y 2018.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en archivo adjunto encontrará

copia del oficio proporcionado por la Dirección General de

Administración dando respuesta a su solicitud de información.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

17 Copia Simple Anonimo Anonimo Anonimo No Disponible No Disponible Informacion total

11 00003519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada

Solicito la siguiente información para su entrega de manera electrónica a

través de esta plataforma.

Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta y/o arrendamiento

de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre

el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la

información requerida incluya datos personales entregar la versión

pública de los documentos.

Copia de las facturas pagadas a empresas por la compra de vehículos

con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el 2011, 2012,

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los

documentos.

Copia de los contratos adjudicados a empresas para la compra de

vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo comprendido entre el

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la

información requerida incluya datos personales entregar la versión

pública de los documentos.

Copia de los contratos adjudicados a empresas por el servicio de

arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018.

En caso de que la información requerida incluya datos personales

entregar la versión pública de los documentos.

Copia de las facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de

arrendamiento de vehículos blindados para el traslado de funcionarios.

En caso de que la información requerida incluya datos personales

entregar la versión pública de los documentos.

Lista actualizada del número de vehículos blindados que conforman la

flotilla vehicular del Gobierno del Estado, donde se incluya el nombre de

los funcionarios y su cargo que tienen asignados estos vehículos.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información

solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de los plazos

establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

17 Copia Simple Sebastián Flores Flores
Persona 

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

12 00004519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe

con cuantas aeronaves cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo

(helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo (ejemplo 505). Así

mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto

obligado competente para la consulta, me indique cual es el órgano

obligado competente. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Administración informó que dentro del sistema de inventarios del

Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles a su cargo, no

existen registrados bienes de ese tipo, por lo que en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información

solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

17 Copia Simple
Gabriela Yvette Chavez 

Tejada

Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion

13 00005619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio

publicidad u otros conceptos para clubes deportivos u organizaciones

deportivas desde el año 2010 a la fecha (2019). Solicito la

información desglosada por año y que se aclare la descripción o

justificación del presupuesto o dinero invertido y el nombre del club u

organización deportiva a la cual se dirigió. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto comunicó que solo se reconoció una

aplicación por $30,207,691.56 (treinta millones doscientos siete mil

seiscientos noventa y un peso 56/100 M.N.) con fecha 31 de julio de

2017 por concepto de comprobación de apoyo a favor del Deporte

Tepic Futbol A.C. En cuanto a presupuesto no hay registro en ese

rubro, sin embargo existe una entidad llamada Instituto de la Cultura

Física y el Deporte por sus siglas INCUFID, y es esta quien puede

proporcionar la información propia del presupuesto o inversiones a

distintas organizaciones deportivas en el Estado de de Nayarit así

como la justificación del gasto o inversión, en caso de existir.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

17 Copia Simple Saúl Justino Prieto
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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14 00005719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos

provenientes del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de

Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) en el periodo 2014-2018.

Monto estatal del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de

Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) asignado a la entidad

federativa por año para el periodo 2014-2018.

Monto total del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de

Estados y Municipios Mineros que fue ejercido por año para la entidad

federativa en el periodo 2014-2018. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Recursos Federales informó que la Secretaría de Administración y

Finanzas no ha recibido ministraciones de recursos provenientes de

dicho fondo para el periodo 2014-2018, por lo que en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de esta Secretaría,

confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

11 Copia Simple Maria Gómez
Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion

15 00006319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2018 y

2019 detalladamente por partida presupuestal de las siguientes

dependencias y/o entidades:

INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

DE NAYARIT.

PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto comunicó que la información no se

encuentra desglosada en su sistema presupuestal, por lo que deberá

solicitarlo directamente a las entidades mencionadas, por lo que se

recomienda dirigir su solicitud al Instituto de la Cultura Física y el

Deporte (INCUFID) a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, al

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit y

a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

12 Copia Simple
Jorge Humberto Medina 

Camacho

Persona 

Fisica
Masculino Orientada

16 00007219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Buen día, por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la

información del monto total recaudado por concepto de Impuesto Sobre

Nóminas en el año 2017. Muchas Gracias.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de Ingresos

comunicó que el importe recaudado del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2017 correspondiente al Impuesto Sobre Nómina, es de 

$320,573,756.81. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141

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

Estado de Nayarit. 

10 Copia Simple
Oscar Alejandro Gómez 

Cervera 

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

17 00012919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada

En el proceso de reestructura de la deuda pública por 5 mil 752 millones

de pesos, llevado a cabo durante 2018, ¿qué contratos se celebraron en

materia de asesoría o consultoría jurídica y/o financiera, con qué

empresas y a cuánto ascendió el pago que se hizo a cada una y por qué

conceptos? 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información

solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de los plazos

establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Simple Teresa V
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

18 00014019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me proporcione cuando le fueron entregados al estado (tomando

estado como entidad federativa) los recursos por el ramo 28

(participaciones federales), como fueron gastado, comprobante de estos

gastos, como fueron repartidos entre las instituciones, como lo gasto

cada institución, comprobante de los gasto por institución y repito solo por 

el presupuesto que hace el ramo 28, lo anterior desde 1997 a la

actualidad.

Así mismo la solicito me proporcione cuando le fueron entregados al

estado (tomando estado como entidad federativa) los recursos por el

ramo 33 (aportaciones federales), como fueron gastado, comprobante de

estos gastos, como fueron repartidos entre las instituciones, como lo

gasto cada institución, comprobante de los gasto por institución y repito

solo por el presupuesto que hace el ramo 33, lo anterior desde 1997 a la

actualidad.

También solicito me proporcione a si la entidad federativa pidió

devolución de impuestos por concepto de ISR e IVA, cuanto le fue

devuelto como le fue devuelto, en que se lo gasto y comprobante de

estos gastos. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se le comunicó que la Subsecretaría de Ingresos

pone a su disposición los links donde encontrará los informes de los

ingresos federales recibidos por esta Entidad durante los años 2005

a 2018, información que se encuentra publicada en la página de

Transparencia Fiscal. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

30 Copia Simple Luz Marínez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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19 UTSAF/001/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

El área específica dependiente del Poder Ejecutivo donde labora el C.

Pablo Edilberto Ríos Reynaga.

La categoría y puesto laboral que desempeña el C. Pablo Edilberto Ríos

Reynaga dentro del Poder Ejecutivo de alguna de sus secretarías, como

mencioné tengo conocimientos de que el servidor público en comento,

labora en la Secretaría de Obras Públicas del Estado, empero, solicito se

aclare esta información.

El horario del C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga.

Bajo qué régimen labora se encuentra el C. Pablo Edilberto Ríos

Reynaga, es decir de confianza, de base, de contrato o cualquier otro.

La remuneración bruta y neta que percibe el C. Pablo Edilberto Ríos

Reynaga, así como el desglose de sus percepciones, incluyendo sueldo,

presentaciones, ratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,

estímulos, ingresos, sistemas de compensación y cualquier otra

percepción en dinero o especie como motivo de su empleo, cargo o

comisión, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Proporcionar cualquier otra información aclaratoria y/o complementaria

que considere pertinente hacer saber a la suscrita y que pueda ayudar a

aclarar el estatus jurídico-laboral que desempeña el C. Pablo Edilberto

Ríos Reynaga y sus presentaciones. 

Se dio respuesta al solicitante, donde se informó que anexo al

presente encontrará copia del oficio de la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal con la respuesta a su

solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Patricia Rodríguez López
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

20 00016619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio de la presente, le solicito de la manera mas atenta y en

calidad de urgente ME SEA OTORGADA LA INFORMACIÓN

CONCERNIENTE AL SUSCRITO MIGUEL ANGEL GUERRERO

MEZA COMO SUPUESTO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, en el año

2017 y 2018, los documentos que acrediten la contratación, tipo de

contrato, tipo de salario, monto neto y bruto por concepto de salario y

otras prestaciones, así como los comprobantes de nomina o deposito de

dichos pagos que acrediten la remuneración, los mismos podrán ser

omisos de contener información sensible, ya que la solicitud en cuestión

es requerida en la calidad de que supuestamente el suscrito, fungió en el

año 2017, como empleado de dicha dependencia, lo cual resulta falso y

nunca se recibió beneficio económico alguno de ello, por lo cual en caso

de no estar acreditado mediante lo requerido, la presente solicitud ser

base para procedimiento diverso. La información se requiere digitalizada

para su correcto estudio.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que derivado del análisis y revisión de

la nómina de compensaciones y contratos de la Dirección de Pago

Electrónico de Servicios Personales, no se encontró registro alguno

del C. Miguel Ángel Guerrero Meza, así mismo la Dirección General

de Administración, informó que se revisó el Sistema de Nóminas del

Poder Ejecutivo y no se encontraron antecedentes laborales en esta

Secretaría a nombre del C. Miguel Ángel Guerrero Meza. Solo se

encotró registro que estuvo adscrito a la Unidad de Soluciones

Alternativas en Materia Penal dependiente de la Fiscalía General del

Estado, con categoría de Facilitador, regimen de confianza, durante

el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2017. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Miguel Ángel Guerrero Meza
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

21 00023719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informe y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales del instrumento público 16,027

el día 30 de noviembre de 2018 mediante transferencia electrónica

con el número de referencia 1966826038721995272 por un importe

de  $11,022.70  M.N.  

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

17 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

22 00023819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro 1 solicitud repetida al Folio No. 00023719.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

17 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

23 00024719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe

con cuantas aeronaves cuenta el Gobierno del Estado, de que tipo

(helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo (ejemplo 505). Así

mismo conforme a lo establecido, en caso de que no solicitar al sujeto

obligado competente para la consulta, me indique cual es el órgano

obligado competente. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Administración informó que dentro del sistema de inventarios del

Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles a su cargo, no

existen registrados bienes de ese tipo, por lo que en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información

solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

6 Copia Simple
Gabriela Yvette Chavez 

Tejada 

Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion
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24 00026019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen cuando se realizó el pago de los derechos

registrales por la inscripción de instrumento publico consistente en la

escritura numero 10,977 y la inscripcion de prestamo hipotecario, a favor

de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado,

por un importe de $17,054.40 pesos.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que No se localizó información al respecto.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

16 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

25 00027619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Deseo se me proporcione el flujo del proceso (documento) que siguen los

diferentes tipos de licitaciones para conocer las unidades administrativas

involucradas en el flujo asi como los tiempos de respuesta maximos de

cada una de las unidades. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que lo solicitado lo puede consultar en

la página de internet de esta Secretaría, sito en www.hacienda-

natarit.gob.mx/transparencia,html#manual, donde encontrará el

Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

14 Copia Simple Elo Paez Arellano 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

26 00028019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 38,037 a nombre de IRMA DOLORES

RAMIREZ CAMARENA, que fue pasada ante la fe del notario publico

numero uno, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia

electronica el pasado 30 de noviembre de 2018, con número de

referencia 01859226003718300257 por un importe de $20,013.08

M.N. del cual anexo copia para pronta referencia.  

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

13 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

27 00028119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 37,947 a nombre de PALOMA

WENDOLYNE DELGADO FLORES, que fue pasada ante la fe del notario 

publico numero uno, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia

electronica el pasado 16 de noviembre de 2018, con número

de referencia 00495326003718157274 por un importe de

$11,593.15  M.N.  del  cual  anexo  copia  para  pronta  referencia.    

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

13 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

28 00028219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 15,814 a nombre de AURORA CALLEROS

CORTES, que fue pasada ante la fe del notario publico numero cinco,

mismo que se llevo a cabo mediante transferencia electronica el

pasado 07 de diciembre de 2018, con número de folio 09985 por

un importe de $15,961.80 M.N. del cual anexo copia para pronta

referencia.     

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

13 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

29  00029919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el

pago de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 16,042 a nombre de MARTHA ELENA

MARTINEZ CANALES, que fue pasada ante la fe del notario publico

numero veinticinco, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia

electronica el pasado 23 de noviembre de 2018, con número de

referencia 2750626038721939236 por un importe de $8,796.69 (ocho mil

setecientos noventa y seis pesos 69/100 M.N.) del cual anexo copia

para  pronta  referencia.     

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

12 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

30 00030019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 64,434 a nombre de TRINIDAD PATRICIA

ZAVALA OCHOA, que fue pasada ante la fe del notario publico numero

trece, mismo que se llevoa cabo mediante deposito bancario el pasado

27 de noviembre de 2018,  con número de referencia

01942926020718266282 por un importe de $19,232.03 (diecinueve mil

doscientos treinta y dos pesos 03/100 M.N.) del cual anexo copia para

pronta  referencia.      

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

12 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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31 00030319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.- Solicito copia certificada del escrito (y de la documentación que se

anexó) fechado en Mayo de 2017 que el suscrito dirigió al entonces

PRESDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO

DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LIC. JOSÉ RAMÓN

CORONA VÁZQUEZ.

2.- Se me informe el trámite que se le dió y el estatus que guarda la

solicitud presentada en el secrito señalado en el punto anterior. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Director del Fondo de

Pensiones informó que se revisaron los archivos del ejercicio 2017

de esa Dirección y no se encontró nigún oficio con las características

que el cuidadano describe en su solicitud, así mismo se realizo una

busqueda en los asuntos en trámite que dejo la administración

anterior y no se localizó trámite alguno del solicitante. Cabe

mencionar que como no se tienen mas elementos sobre el asunto

del escrito que hace referencia no es posible dar una respuesta.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

16 Copia Certificada Luis Carlo Torre Guzmán
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

32 00030819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.- Solicito copia certificada del escrito (y de la documentación que se

anexó) fechado en Mayo de 2017 que el suscrito dirigió al entonces

PRESDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO

DE PENSIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LIC. JOSÉ RAMÓN

CORONA VÁZQUEZ.

2.- Se me informe el trámite que se le dió y el estatus que guarda la

solicitud presentada en el secrito señalado en el punto anterior. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Director del Fondo de

Pensiones informó que se revisaron los archivos del ejercicio 2017

de esa Dirección y no se encontró nigún oficio con las características

que el cuidadano describe en su solicitud, así mismo se realizo una

busqueda en los asuntos en trámite que dejo la administración

anterior y no se localizó trámite alguno del solicitante. Cabe

mencionar que como no se tienen mas elementos sobre el asunto

del escrito que hace referencia no es posible dar una respuesta.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

16 Copia Certificada Luis Carlo Torre Guzmán
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

33 00031119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 38,159 a nombre de RUMALDO

GUTIERREZ CARRILLO, que fue pasada ante la fe del notario publico

numero uno, mismo que se llevoa cabo transferencia electronica el

pasado 18 de diciembre de 2018, con número de referencia

02507326003718497267 por un importe de $12,058.16 (doce mil

cincuenta y ocho pesos 16/100 M.N.) del cual anexo copia para pronta

referencia.       

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

11 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

34 00031519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 15,792 a nombre de JOSE ANTONIO

LOERA GUTIERREZ, que fue pasada ante la fe del notario publico

numero cinco, mismo que se llevo a cabo mediante deposito bancario el

pasado 19 de diciembre de 2018, con número de folio 82987 por un

importe de $16,627.50 (dieciseis mil seiscientos veintisiete pesos 50/100

M.N.) del cual  anexo  copia para  pronta  referencia       

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

11 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

35 00031619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago

de servicios por derechos registrales de un instrumento público que

consiste en la escritura núm. 24,765 a nombre de JUAN CARLOS

OVIEDO RAMOS, que fue pasada ante la fe del notario publico numero

diecinueve, mismo que se llevo a cabo por transferencia electronica el

pasado 18 de diciembre de 2018, con número de referencia

03115226031718488223 por un importe de $8,572.80 (ocho mil

quinientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.) del cual anexo copia para

pronta referencia        

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos

hace de su conocimiento que se localizó depósito por derechos

registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

11 Copia Simple Arturo Ali Perez Mercado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

36 UTSAF/002/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada o certificación de la información relativa al estatus

laboral y régimen del C. Erick Antonio Zazueta Plaza al día 14 de mayo

de 2018; ello para efecto de informar la relación laboral con el Estado de

la que se advierte su calidad de trabajador de base.

Copia certificada del Formato Único de Personal del C. Erick Antonio

Zazueta Plaza, vigente el día 14 de mayo de 2018, ello para efecto de

informar la calidad de la relación laboral con el Estado, en la que se

advierte su estatus como trabajador de base.

Se notificó en el domicilio del solicitante, que la información se

encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia previo al

pago de derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se

presentó por la información solicitada. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Certificada Ernesto Ivan Arias Alvarez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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37 UTSAF/003/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada o certificación de la información relativa al estatus

laboral y régimen de la C. Erika Viridiana Morfín Bernal al día 14 de

mayo de 2018; ello para efecto de informar la relación laboral con el

Estado de la que se advierte su calidad de trabajador de base.

Copia certificada del Formato Único de Personal de la C. Erika Viridiana

Morfín Bernal, vigente el día 14 de mayo de 2018, ello para efecto de

informar la calidad de la relación laboral con el Estado, en la que se

advierte su estatus como trabajador de base.

Se notificó en el domicilio del solicitante, que la información se

encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia previo al

pago de derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se

presentó por la información solicitada. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Certificada Ernesto Ivan Arias Alvarez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

38 UTSAF/004/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada o certificación de la información relativa al estatus

laboral y régimen de la C. Rocio Maricela Torres del Hoyo al día 14 de

mayo de 2018; ello para efecto de informar la relación laboral con el

Estado de la que se advierte su calidad de trabajador de base.

Copia certificada del Formato Único de Personal de la C.Rocio Maricela

Torres del Hoyo, vigente el día 14 de mayo de 2018, ello para efecto de

informar la calidad de la relación laboral con el Estado, en la que se

advierte su estatus como trabajador de base.

Se notificó en el domicilio del solicitante, que la información se

encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia previo al

pago de derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se

presentó por la información solicitada. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Certificada Ernesto Ivan Arias Alvarez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

39 00041019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito de cuanto fueron los montos totales que el gobierno del estado a

través de finanzas le enteró al ITAI en los dos periodos siguientes y de

manera mensual.

1 en todo el periodo en que Ángel Rosales fue presidente del ITAI

2 en el periodo de abril a diciembre de 2018 

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que

indicara el periodo en el que solicita la información con el fin de que

esta Unidad de Transparencia pueda solicitarla al área competente,

por lo que a la fecha del presente informe no amplió ninguna

información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo

del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Copia Simple Francisco Ezqueda Tercero
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

40 00042219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría,

con base en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación del

año 2019:

a) Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios

b) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse

directamente

c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse

mediante invitación a  cuando menos tres personas

d) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse a través

de licitaciones nacionales e internacionales, si aplica.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto, econtrará

copia del oficio mediante el cual la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales da respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

10 Copia Simple Bernardo Matamoros
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

41 00046119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia de los contratos laborales firmados en 2015, 2016 y

2017entre Karina Ledesma Carmona y la Secretaria de Administración y

Finanzas.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información se encuentra

disponible en esta Unidad de Transparencia previo al pago de

derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se presentó

por la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

11 Copia Simple Karina Ledesma Carmona
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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42 00046819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar

información sobre los avancesdel proyecto para atender las

recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit

como así lorefiere en el publicación del diario oficial Convenio de

Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de

Nayarit, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el

Proyecto para dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y

reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el

Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre 2018,

especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y

accionesNúmero de personas beneficiadas desagregadas por sexo y

edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones

Avances en el diseño de la ruta crítica sobre la implementación y

monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a

mujeres víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de

protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus de las

órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-

unidad encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las

carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios

dolosos y delitos sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años.

EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características de

feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres

de los últimos siete años especificando la fecha en que fueron realizados.

Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y

cualitativo de los protocolos que rigen la investigación en delitos de

género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información

a cerca de transferencias realizadas a nombre del beneficiario

Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo

solicitado, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas,

confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.  

18 Copia Simple
Maurizio Montes de Oca 

Flores

Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

43 00048619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

En virtud del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como delos artículos 1, 9, 10, 13, 14, 68, 75 y 76 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

solicitoconocer cuánto dinero ha entregado esta dependencia a la

asociación civil con razón social Centro de Ayuda para laMujer

Latinoamericana A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud al Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY). Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 Copia Simple  Ciudadana Tepic Nayarit No Disponible No Disponible Orientada

44 00059719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex

procuradores y ex secretarios degobierno del estado reciben seguridad

personal asignada por el gobierno de Nayarit. Cuántos elementos tienen

a sudisposición cada uno, cuál es el sueldo mensual neto de este

personal asignado y cuál es su rango.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 Copia Simple Obed Rosas
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

45 00062519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito en un archivo Excel estadísticas de los apoyos económicos de

origen federal y estatalentregados entre enero de 2006 y febrero de 2019

a cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) en esteestado.

Desglosar todos los montos por año, origen de los recursos y en cada uno

de los CENDIS. ¿A través de quéprograma se entregan o de qué

programa salen los recursos para estos centros?

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

información proporcionada por la Direccion General de Contabilidad

y Presupuesto y la Direccion General de Recursos Federales.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

6 Copia Simple Saul Hiram Hernandez Torres
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

9 de 60
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46 00066519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

La presente consulta de información (efectuada entre los 32 estados del

país), tiene el objetivo de conocer aspectos relacionados con la evolución

de la violencia en México y sobre todo las estrategias en materia de

seguridad para combatirla. También nos permite conocer la calidad de

las estadísticas con las que cuentan los diferentes estados y por el

periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos brindará la oportunidad de 

identificar patrones no sólo espaciales sino temporales. La información

requerida es la siguiente:

1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989

– 2018

2. .2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por: -

Clasificación funcional. Específicamente en el rubro justicia (Impartición

de justicia, procuración de justicia, etc.) 

Clasificación administrativa. Particularmente a) Secretaría de Seguridad

Pública y b) Procuraduría General de Justicia 

Clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de

seguridad.

3. ¿Cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en

contra de la mujer? En caso afirmativo - ¿Desde qué año? - ¿En cuántos

municipios?

4. ¿Se tiene un protocolo de atención a los feminicidios? En caso

afirmativo ¿Desde qué año?5. Desde que se tenga registro, ¿cuál es la

cantidad de feminicidios por año en la entidad?

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que los puntos Nos. 1, 3, 4 y 5 de su

solicitud no es competencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que en base a lo que establece el artículo 145 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit, se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de

Seguridad Pública, así mismo respecto a lo solicitado en el punto

No. 2, la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto comunicó

que lo solicitado se encuentra disponible en el link

www.nayarit.gob.mx/transprenciafiscal/rendicion_cuentas.asp. 

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

9 Copia Simple Alejandro Platas López 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

47 00069819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito el número de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del

Estado registrados en la cuenta pública para el ejercicio 2017 clasificados

en urbanos rústicos de dominio público y de dominio privado.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Administración. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

12 Copia Simple LCRCLCRCLCRC No Disponible No Disponible Informacion total

48 00070719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me informe el nombre de los servidores públicos que integran

el Comité Tecnico de Archivo al que hace referencia el artículo 35 de la

Ley de Archivos del Estado de Nayarit.Se me informe cuando se integró

y se me remita copia del documento de creación o el o los

nombramientos de losservidores públicos que lo integran de conformidad

con el artículo 75 del reglamento de la Ley de Archivos del Estado

.Solicito copia digitalizada de las actas o sesiones del Comité Tecnico de

2017 y 2018 que debieron celebrar deconformidad con el artículo 77 del

reglamento de la Ley de Archivos del estado de Nayarit.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Administración informó que al momento que se recibió la

administración, en el acta de entrega-recepción no se anexó ninguna

acta respecto a la información que se refiere en su solicitud, de igual

manera le informo que se está a la espera de que el Poder

Legislativo del Estado realice las adecuaciones necesarias a Ley de

Archivos del Estado de Nayarit, con las cuales se dará cumplimiento

al Transitorio Cuarto de la Ley General de Archivos, adecuaciones

que nos permitirán poner en marcha el Comité Técnico de Archivo.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Natalia Gutierrez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

49 UTSAF/005/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio del presente me dirijo a usted para, solicitar el estatus de las

facturas 0144 y 0145 con fechas del día 13 de diciembre del año 2013,

mismas que fueron solicitadas y entregadas en original de las cuales se

desconoce su paradero ya que no fueron devueltas, de la empresa

"Norma Liliana Zamora Romero" por concepto de pago de la estimación

No. 1C1 y pago de la estimación No. 2A1, del contrato No.

DGCM+IR+IP+2013-069 consistente en construcción de cancha de usos

múltiples de la localidad de cerro blanco en el municipio de Santa Maria

del Oro, Nayarit. Mismas que fueron realizadas electrónicamente, el 04

de enero de 2017 con folio 79 y 80 a petición de la Secretaría de

Administración y Finanzas, posteriormente dichas facturas fueron

canceladas el día 9 de marzo de 2017.

Se dio respuesta al solicitante, donde se comunicó que la Dirección

General de Contabilidad y Presupuesto informó que la

documentación que solicita no se encuentra en esta Secretaría, ya

que se buscó en nuestra base de datos y no se obtuvo ninguna

respuesta, razón por la cual el Comité de Transparencia confirma la

inexistencia de la información, así mismo se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Obras Públicas, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

19 Copia Simple
Norma Liliana Zamora 

Romero

Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion

10 de 60
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50 UTSAF/006/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio del presente solicito copia certificada

1. Del estado de cuenta bancario del mes julio del año dos mil once, de la

cuenta número 65-50226030-5 de la institución bancaria Santander,

cuenta donde se recaudaron y ejercieron los recursos 5 al millar, por

servicios de inspección y vigilancia de las obras para la Secretaría de

Contraloría General del Estado de Nayarit.

2. Consistente en póliza del cheque número 0022220, de la cuenta

bancaria número 6550239601-4 de la institución bancaria Santander

emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

3. Consistente en el oficio número SCG/DCA/1132/2011 de fecha 21 de

junio de 2011, de la Secretaría de la Contraloría General con el que

solicita a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de

Nayarit, recursos para efectuar el reintegro por un importe de

$1,313,820.00 (un millón trescientos trece mil ochocientos veinte pesos

00/100 m.n.) a la cuenta VICOP que fueron observados en por el OEC

durante la auditoría del año 2011.

Una vez realizado el pago correspondiente, se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

13 Copia Certificada Efren Velazquez Ibarra
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

51 00081719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia en formato PDF de todos los contratos y/o convenios de

colaboración firmados con las empresas: Cosmos Corporativo

Consultores y Constructores SA de CV y De Anda, Torres Gallardo, y

Cía. SC de RLde CV. Requiero que la búsqueda de información abarque

de 1 de enero de 2010 a 15 de febrero de 2019. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Administración. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

19 Copia Simple Gabrielaxx
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

52 00081819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Si se cuenta con los debidos avisos y permisos vigentes en la materia

(ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, ESTACIONAMIENTOS

PUBLICOS Y PRIVADOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES,

MERCADOS Y ABASTO, PROTECCION CIVIL, PROTECCION DE NO

FUMADORES, PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTEY PROTECCION

ECOLOGICA, ANUNCIOS, MOBILIARIO URBANO, DESARROLLO

URBANO Y USO DE SUELO, LOS DEMAS QUE ESTABLEZCAN LAS

DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS RESPECTIVAS) en

los siguientes inmuebles y cuando fue la ultima verificación para

saber si se cumple con la norma y si esta programanada una

verificacion de rutina o especial en el futuro, si es asi saber si es

publica. tienda superissste ubicada en calle mexico sin numero esquina

juan escutia colonia centro cp.63630 rosamorada nayarit.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por loque se recomienda dirigir su

solicitud al municipio de Rosamorada Nayarit. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 Copia Simple Zosimo Diaz
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

53 00085619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los

mecanismos alternativos desolución de conflictos previstos en el artículo

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la

letra señala: Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes,

el debido proceso u otros derechos en losjuicios o procedimientos

seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la

solución del conflictosobre los formalismos procedimentales y que

las leyes preverán mecanismos alternativos de solución

decontroversias. Al respecto deseo conocer si para la solución o atención

de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia oadministración

pública de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o

conciliación para efectos de no dirimir losasuntos en los Tribunales

Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de

asuntos que hanpodido resolver, especificado por año, gracias. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección Jurídico Contencioso

señaló que en la Secretaría de Administración y Finanzas no existen

mecanismos de medición o conciliación anteriores a un conflicto

laboral, por lo tanto no existen cifras que reflejen el número de

asuntos que se han podido resolver sobre conflictos de naturaleza

laboral, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de información, así mismo se le recomendó dirigir su

solcitud a la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo

Enonómico (SETRAPRODE) para su debida atención . Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

13 Copia Simple Genaro Hernandez
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion
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54 00086419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro  Solicitud repetida al Folio No. 00085619.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección Jurídico Contencioso

señaló que en la Secretaría de Administración y Finanzas no existen

mecanismos de medición o conciliación anteriores a un conflicto

laboral, por lo tanto no existen cifras que reflejen el número de

asuntos que se han podido resolver sobre conflictos de naturaleza

laboral, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de información, así mismo se le recomendó dirigir su

solcitud a la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo

Enonómico (SETRAPRODE) para su debida atención . Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

13 Copia Simple Genaro Hernandez
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

55 00090119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen

registrados en la dependenciade enero 2008 a diciembre de 2018? b. En

cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del

organigrama.c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango

dentro del organigrama. d. ¿Cuántos casos de acoso y/o dehostigamiento

sexual han sido denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la

dependencia de enero de 2008 adiciembre de 2018? e. ¿En cuántos de

esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción

para elagresor? Desglosar sanción por agresor. f. En los casos en los que

se ha procedido contra un agresor ¿cómo seacreditado esta conducta?

¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos

que han sido delconocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha

sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lohace de su

conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h.

¿Cuenta con un protocolo para laatención de los casos de acoso y/o de

hostigamiento sexual? Si es así adjuntarlo y señalar desde cuando se

cuenta conél. i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la

dependencia relacionado con la atención, prevención oerradicación del

acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de

2018? Mencionar de que área deadscripción es el personal que ha

participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes

y costo parala dependencia. j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han

sido despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual de 2008a 2018? 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que el Titular del Órgano de Interno

de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas hasta el

momento no cuenta con ninguna denuncia de acoso y/o

hostigamiento registrado en los archivos de la Contraloría Interna.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

10 Copia Simple Gabriela Ramírez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

56 00109819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.- Solicito se me informe la flota aérea propiedad del Gobierno del

Estado, se me informe por cada aeronave bajo qué dependencia o

unidad administrativa está adscrita, así como los fines para los que se

utiliza.2.- Solicito se me informe por cada aeronave el costo total de su

mantenimiento, gasto de combustible del año 2018, losderechos o

impuestos pagados en el 2018 por el uso de la aeronave, así como

cualquier otro gasto que genere laaeronave.3.- Solicito además se me

informe el gasto total en pasajes aéreos por parte del Gobierno del

Estado en 2018.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que en el Sistema de Inventarios, no exiten

bienes registrados de ese tipo en sus archivos, asímismo la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que no hay

información digital o documental que refiera la adquisición de flota

aerea para el Gobierno del Estado, así como gastos adyacentes al

mismo tales como mantenimiento, combustible, derechos e

impuestos o cualquier otro servicio similar, por lo anterior en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de los puntos 1 y

2 de la información solicitada. Respecto al punto 3, el gasto total del

ejercicio 2018 en la patida 37101 pasajes aereos del Poder ejecutivo

asciende a $3,177,102.05 (Tres millones ciento setenta y siete mil

ciento dos pesos 05/100 M.N). Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.  

20 Copia Simple El Chicharito Hernández No Disponible No Disponible Informacion total
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57 00109919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetid al Folio No. 00109818.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que en el Sistema de Inventarios, no exiten

bienes registrados de ese tipo en sus archivos, asímismo la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que no hay

información digital o documental que refiera la adquisición de flota

aerea para el Gobierno del Estado, así como gastos adyacentes al

mismo tales como mantenimiento, combustible, derechos e

impuestos o cualquier otro servicio similar, por lo anterior en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de los puntos 1 y

2 de la información solicitada. Respecto al punto 3, el gasto total del

ejercicio 2018 en la patida 37101 pasajes aereos del Poder ejecutivo

asciende a $3,177,102.05 (Tres millones ciento setenta y siete mil

ciento dos pesos 05/100 M.N). Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.  

20 Copia Simple El Chicharito Hernández No Disponible No Disponible Informacion total

58  00110019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetid al Folio No. 00109818.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que en el Sistema de Inventarios, no exiten

bienes registrados de ese tipo en sus archivos, asímismo la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que no hay

información digital o documental que refiera la adquisición de flota

aerea para el Gobierno del Estado, así como gastos adyacentes al

mismo tales como mantenimiento, combustible, derechos e

impuestos o cualquier otro servicio similar, por lo anterior en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de los puntos 1 y

2 de la información solicitada. Respecto al punto 3, el gasto total del

ejercicio 2018 en la patida 37101 pasajes aereos del Poder ejecutivo

asciende a $3,177,102.05 (Tres millones ciento setenta y siete mil

ciento dos pesos 05/100 M.N). Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.  

20 Copia Simple El Chicharito Hernández No Disponible No Disponible Informacion total

59 00120019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber cual es el costo individual en moneda nacional (pesos

mexicanos) del paquetenavideño que se otorga en el mes de diciembre

del año o a cada trabajador de base sindicalizado. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales informó que el costo unitario del

paquete navideño, en moneda nacional para el ejercicio fiscal 2018,

fue de $2,173.91 (Dos mil ciento setenta y tres pesos 91/100 M.N.).

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

19 Copia Simple
Jorge Humberto Medina 

Camacho

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

60 00120819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Deseo conocer en que año se estableció el impuesto sobre nóminas o

equivalente (sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

o el nombre que reciba en el estado).De igual forma, quiero conocer la

tasa o tasas anuales vigentes desde su creación hasta la tasa actual en

2019. Por ejemplo, si el impuesto entró en vigor en 1990, la información

de a tasas o tasas la requiero de la siguiente manera: Año, Tasa 1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018 2019.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Ingresos. Solicitud atendida con fundamento

en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

8 Copia Simple MEXICO CITY MEXICO CITY No Disponible No Disponible Informacion total

61 00128919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber cual es el costo individual en moneda nacional (pesos

mexicanos) del paquetenavideño que se otorgo en el mes de diciembre

del año 2019 o a cada trabajador de base sindicalizado. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales informó que aun no se ha cumplido

esa condición del mes y año a que hace referencia, por lo tanto aun

no se ha otorgado el paquete navideño. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

17 Copia Simple
Jorge Humberto Medina 

Camacho

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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62 00131419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber cual es el costo individual en moneda nacional (pesos

mexicanos) del paquetenavideño que se otorgo en el mes de diciembre

del año 2018 o a cada trabajador de base sindicalizado. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales informó que el costo unitario del

paquete navideño, en moneda nacional para el ejercicio fiscal 2018,

fue de $2,173.91 (Dos mil ciento setenta y tres pesos 91/100 M.N.).

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

17 Copia Simple
Jorge Humberto Medina 

Camacho

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

63 00132119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me informe cuál es la denominación, organización, integrantes

y normatividad del área encargada de evaluar el análisis

socioeconómico, así como de integrar y administrar el registro de

proyectos de inversión pública productiva de la Entidad Federativa, a que

se refieren el párrafo segundo, fracción III, del artículo 13, de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto

del Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

10 Copia Simple Eduardo González Chávez
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

64 00132219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00132219.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto

del Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

10 Copia Simple Eduardo González Chávez
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

65 00132419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1 solicito se me remita el listado de vehículos adquiridos del año 2010

al2018 con los recursos del fondo para la accesibilidad en el

transporte público para personas con discapacidad, ya que de la simple

lectura del presupuesto de egreso de la federación se desprende que

cada año se etiqueta una cantidad a las entidades federativas. tan solo

para Nayarit en el ejercicio fiscal 2018 se etiquetaron 6,796,187.00, en

2017 6,075,791,en 2016 8,155,424 y 2015 8,155,424 para pronta

referencias. 2 además solicito se me informe que dependencias o

dependencias tiene( n ) el resguardo delos vehículos3 en caso de que en

cualquiera de los ejercicios solicitados (2010-2018) se le hubiere dado un

fin distinto a la adquisición de transporte o vehículos, solicito se me

informe a que fue, ya que los lineamientos permiten que ese recurso se

emplee también para el mejoramiento de infraestructura.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Administración informó que en el año 2010 no se adquirieron

vehículos con recursos de Fondo para la Accesibilidad en el

Transporte Público para Personas con Discapacidad, del año 2011 al

2016 se adjuntó listado de vehículos adquiridos con dicho Fondo, del

año 2017 y 2018 no se adquirieron vehículos con recursos de ese

Fondo, así mismo en cuanto a los puntos numeros 2 y 3 se le notificó 

que esa información no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, por lo que deberá solicitar al Sistema de

Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Nayarit . Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Natalia Gutiérrez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

66 00132819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Se necesita información estadística en formato excel de la cantidad de

trabajadores empleados por el Ejecutivo del Estado, haciendo

referenciación entre empleados de base y de confianza, por honorarios u

otro esquema detallado por dependencia de adscripción.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información solicitada se

encuentra publicada en el Portal de Transparencia Nayarit, sito en

https://transparencia.nayarit.gob.mx/ articulo 33, Dependencia:

Secretaría de Administración y Finanzas, especificamente en los

numerales 10 y 11. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139

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

Estado de Nayarit. 

3 Copia Simple Samuel Perez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

67 00135019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00135019.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información solicitada se

encuentra publicada en el Portal de Transparencia Nayarit, sito en

https://transparencia.nayarit.gob.mx/ articulo 33, Dependencia:

Secretaría de Administración y Finanzas, especificamente en los

numerales 10 y 11. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139

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

Estado de Nayarit. 

3 Copia Simple Samuel Perez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

68 00136319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copias certificadas de la siguientes documentación: 1. Resultado del

proceso de validación dela 7ª Emisión 2017 de los meses de julio –

agosto 2017 y complementos del mes de enero 2015 a junio 2017.

Delartículo 3-B de la Ley d Coordinación Fiscal con fecha de corte 14 de

septiembre del 2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Estado de Nayarit con RFC SDI780102IV8. 2.Resultado

del proceso de validación de la 12a Emisión 2018.Artículo 3B de la Ley

de CoordinaciónFiscal del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Estado de Nayarit  con RFC SDI780102IV8. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta enviada por la Subsecretaría de Ingresos. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Copia Certificada Beatriz Flores Renteria
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

14 de 60
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69 00136619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito toda la información pública que esté disponible sobre la

concesión de zona federalmarítimo terrestre DGZF-329/07, T de uso

ornato, superficie 372.86 metros, a nombre de Márquez Tallabas Betty

Joyce,con domicilio en Puebla No. 157, Casa Chacala, Col. Centro, San

Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Recursos Federales informó que solo cuenta con la información

Pública que se está manifestando, por lo que no hay mas datos que

proporcionar. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

4 Copia Simple  Leopoldo Cepeda Lambreton
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

70 00139219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Se proporcione por este medio copia simple del contrato que fue suscrito

por las autoridades delgobierno del estado de los cuales se requiere

información y que se encuentre vigente a la fecha de la presentación

deesta solicitud y hasta cuando se dé respuesta a la misma, celebrado

con motivo de: a) la licitación pública nacional, y/ob)invitación restringida

a cuando menos 3 personas, y/o c) adjudicación directa respecto del

servicio solicitado yrequerido sobre LICENCIAS Y PERMISOS

PROVISIONALES PARA CONDUCIR

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que en reunión extraordinaria el Comité

de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas,

resolvió que esta Secretaría es incompetente dentro del ambito de

su aplicación para dar respuesta a la solicitud, por lo que se

recomienda dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Andres López Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

71 00144819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

¿Cómo fueron distribuidos los recursos del FONDEN derivados de la

contingencia ambiental provocados por el huracán Willa que causo

afectaciones las costas del estado de NAYARIT en el año 2018?,¿Qué

recursos de todo tipo se recibieron por parte de donaciones, aportaciones

extraordinarias derivados de la contingencia ambiental provocadas por el

huracán Willa en el año 2018 que provoco afectaciones en las costas de

Nayarit y de que instituciones, órganos, dependencias o programas

gubernamentales o se asociaciones de todo tipo?, ¿cómo fueron

distribuidos?, así como que gastos se hicieron, prestamos y contratos que

se generaron por este hecho ANEXAR documentos que acrediten la

distribución y recepción de todos los recursos.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que una vez revisados los archivos de

manera exhaustiva no existe contrato vigente relacionado con

licencias y permisos provisionales para conducir, por lo que en

reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría

de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Julio González Juárez
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

72 00146619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Los documentos en los consten el sueldo, adscripción e institución en la

que labora de Jorge Fernando Rosales Pérez como trabajador del

Gobierno del Estado de Nayarit, desde el 01 de febrero de 1995 a la

presente fecha (nómina, informes, declaraciones, retenciones, timbrado

de nómina, etc)

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que se revisó el Sistema de Nóminas del

Poder Ejecutivo, en los rubros de Burocracia, Magisterio y Jubilados

y no se encontraron antecedentes laborales de la referida persona se

desconoce si ésta presta sus servicios para otro poder u organismo

descentralizado del Gobierno del Estado por ser autónomos, por lo

que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de

la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Certificada Ciudadano participativo No Disponible No Disponible
Inexistencia de 

informacion

73 00147219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Cómo obtiene los OXXO los permisos para vender de cerveza; es decir,

qué requisitoscumplen.Todos los oxxos en Nayarit, han cumplido con los

requisitos legales?

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

5 Copia Simple Sergio Humberto Tapia Zurita 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

74 00150419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Ver adjunto, padrón zofemat

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que

indicara el periodo en el que solicita la información con el fin de que

esta Unidad de Transparencia pueda solicitarla al área competente,

por lo que a la fecha del presente informe no amplió ninguna

información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo

del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Copia Simple Andre Carde Novo
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente
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75 00152919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Presupuesto destinado para la Declaratoria de Alerta de Violencia de

Género (DAVG)

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto informó que el Presupuesto destinado

para esa Declaratoria no se encuentra entre los registros u archivos

propios del ámbito de su competencia la información que solicita no

es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir

su solicitud a la Fiscalia General del Estado de Nayarit, organismo

autonómo perteneciente al grupo interdisciplinario que emite el

documento de solicitud de alerta de género en el Estado, para su

debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit. 

15 Copia Simple Miriam Sánchez Angeles
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

76 00153519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00152919.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto informó que el Presupuesto destinado

para esa Declaratoria no se encuentra entre los registros u archivos

propios del ámbito de su competencia la información que solicita no

es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir

su solicitud a la Fiscalia General del Estado de Nayarit, organismo

autonómo perteneciente al grupo interdisciplinario que emite el

documento de solicitud de alerta de género en el Estado, para su

debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit. 

15 Copia Simple Miriam Sánchez Angeles
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

77 00157319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

¿Conocer cuales son las obras que se han realizado con el presupuesto

otorgado al fondo regional del año 2007 al 2019? 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Recursos Federales informó que los listados definitivos de las obras

que fueron apoyadas en los ejercicios en que el Estado se le

transfirieron recursos de ese Fondo, la Secretaría de Planeación,

Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit cuenta con los

mismos al ser la dependencia que genera los oficios de aprobación

respectivos para la ejecución de los proyectos y acciones, por lo que

se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación,

Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit para su debida

atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Guadalupe Contreras
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

78 UESAF/07/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Donde estuvo trabajando, tiempo que duro en el cargo y lugar del CC.

Cesar Alberto Bernal Orozco y Francisco Pérez Orta. 

Se dio respuesta al solicitante, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará la información certificada por el Director General

de Administración. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139

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

Estado de Nayarit. 

5 Copia Certificada Fermin Medina Contreras
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

79 00170019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito la información de las obras publicas que se han desarrollado en

el periodo 2012 a 2018con recursos transferidos del Fondo Metropolitano

a la zona metropolitana de Tepic-Xalisco.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

2 Copia Simple Daniel Aparicio
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

80 00173619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por favor necesito los datos de recaudación del impuesto estatal a la

venta final de bebidas alcohólicas, facultado a cobrar por el artículo 10-C

del código fiscal de la federación. En el caso de Aguascalientes de 2014

a 2018, Baja California de 2013 a 2018, Campeche 2014 a 2018, Nayarit

de 2013 a 2018, Querétaro de 2008 a 2018 y Estado de México 2018.

Ninguno de estos estados reporta este nivel de agregación en su cuenta

pública estatal.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó la información es pública y la podrá

consultar en la página oficial de Gobierno del Estado, sito en

www.nayarit.gob.mx, dentro del bloque Rendición de Cuentas,

especificamente en

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.as

p Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

6 Copia Simple Adriana Montelongo
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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81 00178519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente

información:Relación simple en formato electrónico del número de

Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta

entidad federativa y donde se informe las características del aparato, el

modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de

los contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018

relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones,

RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo

del mismo. Al ser el Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes

Federal y General de Transparencia, exijo se garantice miderecho de

acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución.De

considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor

de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde la Dirección General de Administración comunicó,

que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado,

existen registrados 2 bienes tipo (dron), los cuales se detallan en

archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de

manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la

adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV

en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión

extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos

no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y

2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Cesar Hernandez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

82 UTSAF/008/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.Copia certificada de las condiciones generales de trabajo que regulen

las relaciones laborales del personal de base y de confianza con el

Gobierno del Estado de Nayarit, que se encuentren vigentes.

2.Copia certificada de la versión pública de todos los contratos o

convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base y de

confianza con el Gobierno del Estado de Nayarit, que se encuentren

vigentes.

3.Copia certificada de la versión pública de todos los contratos o

convenios que haya signado Gobierno del Estado con los Sindicatos,

donde se les haya entregado recursos públicos económicos, en especie o

donativos y ejerzan como recursos públicos, desde el 19 de septiembre

de 2005 a la fecha.

4.Relación de donaciones hechas a terceros en dinero o especie desde el

19 de septiembre de 2005 a la fecha.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se atendieron cada uno de los puntos solcitados.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Certificada Karla Miriam Villarreal Arce 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

83 UTSAF/009/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de

contrato y concepto o campaña, desde el 19 de septiembre de 2005 a la

presente fecha.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud al Despacho del Ejecutivo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Karla Miriam Villarreal Arce 
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

84 00180819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Requiero información sobre los montos recaudados por concepto de

multas, tenencia vehicular,refrendos y derechos vehiculares que esa

dependencia haya recibido desde 2015 hasta el 31 de diciembre de

2018,desglosado por año y mes. Requiero información sobre los montos

que no se cobraron, es decir los adeudos o pasivos que tiene esa

dependencia por los conceptos de multas, tenencia vehicular, refrendos y

derechos vehiculares desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de

diciembre de 2018, desglosado por año y mes. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará la

información proporcionada por la Dirección General de Ingresos.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

13 Copia Simple Luz Elena Montoya Madrigal 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

85 00180919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00180819.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará la

información proporcionada por la Dirección General de Ingresos.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

13 Copia Simple Luz Elena Montoya Madrigal 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

86 00185319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia en versión pública y digital de cada uno de los convenios

que se han firmado la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección de Normatividad

comunicó que no se tiene registro que esta administración haya

suscrito algún convenio en donde forme parte la Secretaría de

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado con la Secretaría

de la Defensa Nacional, por lo que en reunión extraordinaria el

Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, confirmó la inexistencia de la información solicitada.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

2 Copia Simple Marcos Vizcarra
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion
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87 00185419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00185319.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección de Normatividad

comunicó que no se tiene registro que esta administración haya

suscrito algún convenio en donde forme parte la Secretaría de

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado con la Secretaría

de la Defensa Nacional, por lo que en reunión extraordinaria el

Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, confirmó la inexistencia de la información solicitada.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

2 Copia Simple Marcos Vizcarra
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

88 00192019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me informe: a) Quien es el Director del fondo de pensiones del

Estado de Nayarit actualmente; b) quienes integran el comite de

vigilancia del fondo de pensiones del estado de Nayarit actualmente,c)

quien es el Representante del gobernador y Presidente del Fondo de

Pensiones del Estado de Nayarit actualmentey d) cual es la fecha de su

última sesión.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General del Fondo de Pensiones. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

16 Copia Simple Luis Alberto Medina López
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

89 UTESAF/010/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de

diversas cuentas contables, así como polizas de egresos con su

documentación soporte debidamente certificada.

Se notificó vía correo electrónico al solicitante, que la información

estaba disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de

derechos, por lo que una vez realizado el pago correspondiente se

hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada
Mario Alberto Pacheco 

Ventura

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

90 UTESAF/011/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de

diversas cuentas contables así como las conciliaciones bancarias con su

respectiva documentación soporte, polizas de egresos con su

docuemtación soporte, reporte del sistema de presupuestos que

considere movimientos presupestales modificado estatal del Poder

Ejecutivo por partida de gasto global del primer trimestre de 2017 y

relación de pólizas que se generaron para las modificaciones de

movimentos presupuestales del primer trimestre de 2017 .

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo

electrónico al solicitante que la información estaba disponible en esta

Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una

vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada
Mario Alberto Pacheco 

Ventura

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

91 UTESAF/012/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de

diversas cuentas contables así como las conciliaciones bancarias con su

respectiva documentación soporte, polizas de egresos y diario, las

polizas de diario de los ejercicios 2011 y 2013 que fueron elaboradas

para cancelar cheques y se anexe copia del cheque cancelado.

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo

electrónico al solicitante que la información estaba disponible en esta

Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una

vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada
Mario Alberto Pacheco 

Ventura

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

92 00192919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información

de la PNT.

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en

un plazo de hasta díez días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise la información que solicita, la cual no

proporciono en documento adjunto, a fin de que esta Unidad de

Transparencia pueda solicitar la búsqueda en el área competente,

por lo que a la fecha del presente informe no adjuntó ninguna

información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo

del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Transparencia México 2018 No Disponible No Disponible Improcedente

93 00193319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información

de la PNT.

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en

un plazo de hasta díez días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise la información que solicita, la cual no

proporciono en documento adjunto, a fin de que esta Unidad de

Transparencia pueda solicitar la búsqueda en el área competente,

por lo que a la fecha del presente informe no adjuntó ninguna

información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo

del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Transparencia México 2018 No Disponible No Disponible Improcedente

18 de 60



SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

94 00193719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información

de la PNT.

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en

un plazo de hasta díez días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise la información que solicita, la cual no

proporciono en documento adjunto, a fin de que esta Unidad de

Transparencia pueda solicitar la búsqueda en el área competente,

por lo que a la fecha del presente informe no adjuntó ninguna

información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo

del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Transparencia México 2018 No Disponible No Disponible Improcedente

95 UTESAF/013/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada del Contrato S.A.F.D.G.A. 305/2018, debidamente

firmado de coformidad con lo previsto en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y copia certificada del

acuerdo 148/2018 celebrada por el Comité de Adquisiciones del Poder

Ejecutivo del Gobienro del Nayarit en su sesión ordinaria 49/2018.

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo

electrónico al solicitante que la información se encuentra disponible

en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo

que una vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada
Hector Manuel Espejel 

Gonzalez

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

96 UTESAF/014/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Necesito conocer cuantas claves de director o directora de telesecundaria

existen a la fecha y de éstas, cuantas se encuentran denunciadas en los

distintos niveles educativos o instituciones de gobierno a la fecha ,

especificando por nivel y tipo de denuncia.

Se dio respuesta al solicitante, donde se comunicó que la Dirección

General del Fondo de Pensiones informó que del 16 de agosto de

2018 a la fecha, solo se otorgó una pensión por edad y tiempo de

servicio relacionada con el cargo de Director de Telesecundaria en el

Estado de Nayarit, de la C. Pérez Nieblas Araceli. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

16 Copia Simple
Patricia Eugenia Cortes 

Fonseca

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

97 UTESAF/015/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Necesito conocer el numero de jubilados y pensionados por retiro por

edad y tiempo de servicio, fecha, asi como el nombre de los jubilados y

pensionados, lo anterior relacionado con el cargo o nivel de director de

telesecundaria en el Estado de Nayarit, en el periodo que abarca del 16

de agosto del 2018 a la fecha.

Se dio respuesta al solicitante, donde se comunicó que la Dirección

General de Administración informó que a la fecha solo existe la

clave Z3 para la categoría de Director de Telesecundaria, según

Reporte del Sistema de Nóminas en el cual se relacionan las plazas

por Zona Escolar. Respecto a cuantas se encuentran denunciadas se

le informó que no corresponde dentro de las atribuciones de esta

Secretaría la atención de denuncias, inexistencia y no competencia

confirmada por el Comité de Transparencia, por lo que deberá dirigir

su solicitud a la Dirección Jurídica de la Secretraía de Educación

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple
Patricia Eugenia Cortes 

Fonseca

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

98 00205919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Listado de establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento,

distribución yenajenación de bebidas alcohólicas que se les haya

otorgado un permiso para funcionar dentro del Municipio de La Yesca,

especificando Numero de Permiso, Nombre del Titular, Giro y Domicilio.

(desde que se tenga registro a la fecha).

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Ingresos, sin nombre del contribuyente toda

vez que es considerada información confidencial de conformidad con

lo establecido en el artículo 4 fracción VIII de la Ley de Datos

Personales y del Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la citada Ley.

14 Copia Simple  Lliana Margarita Im
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

99 00206019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00205919.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Ingresos, sin nombre del contribuyente toda

vez que es considerada información confidencial de conformidad con

lo establecido en el artículo 4 fracción VIII de la Ley de Datos

Personales y del Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la citada Ley.

14 Copia Simple  Lliana Margarita Im
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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100  00206119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00205919.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Ingresos, sin nombre del contribuyente toda

vez que es considerada información confidencial de conformidad con

lo establecido en el artículo 4 fracción VIII de la Ley de Datos

Personales y del Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la citada Ley.

14 Copia Simple  Lliana Margarita Im
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

101 00206219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00205919.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Ingresos, sin nombre del contribuyente toda

vez que es considerada información confidencial de conformidad con

lo establecido en el artículo 4 fracción VIII de la Ley de Datos

Personales y del Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la citada Ley.

14 Copia Simple  Lliana Margarita Im
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

102 00209519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Solicito conocer una lista detallada de todas las prestaciones que reciben

los trabajadores burocratas de Nayarit.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó la información es pública y la podrá

consultar en la página oficial de Gobierno del Estado, sito en

transparencia.nayarit.gob.mx, artículo 33, Dependencia Secretaría

de Administración y Finanzas, especificamente en el numeral 16,

condiciones de trabajo, encontrará publicado dentro de Normatividad

Laboral el Convenio Laboral. Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

4 Copia Simple Genaro Hernández
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

103 00216119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia en formato PDF el acta del fallo del proceso de

adjudicación de los siguientescontratos: Contrato número S.A.F.D.G.A.

047/2017 para la contratación de prestación de servicios del proyecto de

libros blancos, para la Secretaría de Administración y Finanzas (uso de la

Secretaría de Obras Públicas, Secretaría deSeguridad Pública y

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y el Contrato número

S.A.F.D.G.A. 086/2017, parala contratación de prestación de servicios

profesionales para la Secretaría de Administración y Finanzas.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de

Administración informó que para contratos S.A.F.D.G.A. 047/2017

para la contratación de prestación de servicios del proyecto de libros

blancos, para la Secretaría de Administración y Finanzas (uso de la

Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública y

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y el Contrato

número S.A.F.D.G.A. 086/2017, para la contratación de prestación

de servicios profesionales para la Secretaría de Administración y

Finanzas, no existe fallo, inexistencia confirmada por el comite de

Transparencia, los mismos fueron adjudicados mediante acuerdo de

adjudicación directa autorizada por el Comité de Adquisiciones del

Poder Ejecutivo, mismos que se adjuntan en archivo. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Gabrielaxx
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

104 00214921 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las entidades

privadas y públicas mencionadas por inclupmientode contratos para la

adquisición y compra de medicamentos y productos farmacéuticos que se 

realizó en esta entidad federativa desde el año 2012 a 2018, indicando el

objeto o el fin del contrato (es decir si fue par adquisición, compra,

almacenamiento, distribución de medicamentos, etc) al tipo de progrmas

de acción específico a que estaba dirigida la compra, el tipo de falta o

incumplimiento, el tipo de responsabilidad (administrativapenal, etc)y el

tipo de sanción establecida, desglosandola por año.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a los Servicios de Salud de Nayarit, para su debida

atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Irma Janet Oropeza Eng
Persona 

Fisica
Femenino Orientada
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105 00216019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las empresas

con la que se adquirió medicamentos y productos farmacétucos en la

entidad federativa para los siguientes programas de acción especifica: 1)

Salud sexual y reproductiva para adolescentes, 2) Salud materna y

perinatal, 3) Prevención y control del cáncer de la mujer, 4) Igualdad de

género en salud, 5) Prevención y atención de la violencia y 6)

Planificación familiar y anticoncepción, en los años 2016, 2017 y 2018,

desglsado la informació por año, por tipo de mecanismo de contratación

(licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o

adjudicación directa) por programa de aacción específico, por fuente de

financiamiento para el pago (federal, estatal, ramo, etc) y por monto

pagado a cada una de estas entidades contratadas.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a los Servicios de Salud de Nayarit, para su debida

atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Irma Janet Oropeza Eng
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

106 00216919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información

de la PNT.

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en

un plazo de hasta díez días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise la información que solicita, la cual no

proporciono en documento adjunto, a fin de que esta Unidad de

Transparencia pueda solicitar la búsqueda en el área competente,

por lo que a la fecha del presente informe no adjuntó ninguna

información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo

del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Marcos Bucay
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

107 00219219 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO Info. Confidencial

Copias de todas las disposiciones testamentarias, seguro de vida y pago

de marcha quehizo en vida y que obran en el expediente del C. Rubio

Pérez Jose Inés, número de empleado 8561, con categoria deagente

elecual estaba adscrito a la secretaria de seguridad pública del estado,

expediente que obra en el archivogeneral de gobierno del estado.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la clasificación de la información

solicitada es confidencial, por corresponder a datos personales,

clasificación confirmada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Ariana Villanueva RodrigueR 
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

108 00219319 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO Info. Confidencial Solicitud repetida al Folio No. 00219219.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la clasificación de la información

solicitada es confidencial, por corresponder a datos personales,

clasificación confirmada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Ariana Villanueva RodrigueR 
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

109 UTSAF/16/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Información respecto a los vehículos automoteres que se encuentran

registrados o bien los que haya tendo registrados al 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. Elias Ososrio Cornejo.

Se dio respuesta al Solicitante, donde se comunicó que la

información no puede ser entregada, en razón de que esta

corresponde a información numérica concerniente al patrimonio de

quien se trate, en ese sentido se trata de información confidencial

relativa a la vida de una persona, cuya privacidad esta protegida por

lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit y con fundamento en

el artículo 85 numeral 2 de la Ley en meción. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple
Francisco Cointo Ladrón de 

Guevara

Persona 

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

110 00224219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito de la manera más atenta y a detalle de los recursos federales y

estatales asignados yentregados al Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Nayarit a partir de Enero de 2019 a la

fecha.Agradecer de antemano y en espera de vernos favorecidos a

nuestra petición. 

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la

respuesta a su solicitud de información proporcionada por la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple
Ilych Antonio Ramos 

Guardado

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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111 00225919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Por medio de la presente solicito se me proporcionen, en términos de lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios, los instrumentos jurídicos

íntegros (incluyendo todos sus anexos) relativos a las siguientes

contrataciones de deuda realizadas por el gobierno del estado de Nayarit

que constan en el Registro Público Único de la SHCP:1. Obligación a

corto plazo contratada con Banorte el 11 de junio de 2018 por

170,000,000 pesos.2. Obligación a corto plazo contratada con Banorte el

10 de agosto de 2018 por 270,000,000 pesos.3. Obligación a corto plazo

contratada con Banorte el 13 de septiembre de 2018 por 100,000,000

pesos. Actualmente el gobierno del estado no publica dichos

instrumentos jurídicos de conformidad con lo establecido en elartículo 33

fracción XXII (instrumentos jurídicos relativos al financiamiento) de la Ley

de Transparencia del estado y el ya citado artículo 25 de la Ley de

Disciplina FinancieraEn caso de que exista información reservada o

confidencial, solicito se justifique toda respuesta. Sin más por el

momento agradezco la atención a la presente solicitud.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en la página oficial de la

Secretaría de Administración y Finanzas, sito en www.hacienda-

nayarit.gob.mx/informes.html#deuda encontrará la respuesta a la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit.

15 Copia Simple  Diego Díaz
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

112 00238019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada de la información siguiente: importes que corresponden

a las devoluciones de ISR participable efectuadas por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Nayarit del Organismo Público Descentralizado

Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Estado de Nayarit ,

con RFC SDI780102IV8, por el periodo de enero 2015 a marzo 2016.

(importe porcada uno de los meses del periodo señalado ) Lo anterior en

atención a lo establecido en las Reglas de Operación para la aplicación

del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo

electrónico al solicitante que la información estaba disponible en esta

Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una

vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

17 Copia Certificada Beatriz Flores Renteria
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

113 00239519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

SOLICITO COPIA DIGITALIZADA Y ESCANEADA DEL RECIBO DE

NOMINA O EQUIVALENTEEN DONDE APAREZCAN TODAS LA

PERCEPCIONES Y AL DECIR TODAS ME REFIERO AL SUELDO

BASE,COMPENSACION FIJA, PREVISION SOCIAL, ENTRE OTRAS

ASI COMO LAS RETENCIONES TANTO DELSECRETARIO,

SUBSECRETARIOS, DIRECTORES DE ESA SECRETARIA, EN

VERSION PUBLICA. LO ANTERIORDEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Y ENERO DE 2019. SI EL PAGO ES QUINCENAL SERIAN DOS

RECIBOS OCOMPROBANTES DE NOMINA DE CADA UNO. ACLARO

DE UNA VEZ: NO QUIERO QUE SE ME MANDEN ELFORMATO

PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA. QUIERO

LOS RECIBOS DE NOMINA. SI NOME LOS PROPORCIONAN ME

IRE A RECURSO ANTE EL INAI Y PARTICULARMENTE LE

HARE DECONOCIMIENTO AL COMISIONADO JOEL SALAS PERO

SOBRE TODO AL GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRIAYA EL QUE

DIO LA ORDEN DE SER TRANSPARENTES. ESPERO HABER SIDO

CLARA.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información solcitada sería

enviada al correo electrónico proporcionado en la solicitud de

información, debido a que la Plataforma no permite adjuntar archivos 

con capacidad mayor a 5MG. Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Natalia Gutiérrez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

114 00240019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia en formato PDF las Actas de Termino que de firmaron con

las empresas Cosmos Corporativo Consultores y Constructores SA de CV

y De Anda, Torres Gallardo, y Cía. SC de RL de CV. De los siguientes

contratos: Contrato número S.A.F.D.G.A. 047/2017, para la contratación

de prestación de servicios del proyecto de libros blancos,para la

Secretaría de Administración y Finanzas (uso de la Secretaría de Obras

Públicas, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Desarrollo

Rural y Medio Ambiente) y Contrato número S.A.F.D.G.A. 086/2017,

para la contratación de prestación de servicios profesionales para la

Secretaría  de  Administración  y  Finanzas.  

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información solcitada fue

proporcionada mendiante oficio No. UTSAF/277/2019 de fecha 27 de

mayo de 2019 (se anexa), en respuesta a su solicitud de información

sustancialmente idéntica. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

10 Copia Simple Gabrielaxx
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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115 00240619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Deseo conocer cuales son los municipios de su entidad federativa con los

cuales tiene un convenio de colaboración administrativa para la

recaudación del impuesto predial, en función de lo señalado en lafracción

III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de Ingresos

informó que los municipios con los cuales se tiene firmado el

Convenio de Colaboración administrativa son Rosamorada, Santiago

Ixcuintla, Tuxpan, San Pedro Lagunillas, Del Nayar y Huajicori.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

11 Copia Simple Erik de Jesús Cano Alvarado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

116 00248919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Deseo saber los tipos de trabajadores que laboran en la administración

pública del Estado, su fundamento legal y los beneficios legales con los

que cuentan cada uno, por ejemplo personal de estructura, personal de

base, personal de honorarios, etc. así como conocer los porcentajes que

corresponden a cada tipo de contratación.Gracias.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se proporcionaron las ligas en la cuales se

encuentra publicada la información que solicitó, misma que fue

enviada por la Dirección General de Administración y la Dirección de

Pago Electrónico de Servicios Personales. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Valeria Paz Azul 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

117 00250319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos,

convenios y cualquier otro acto jurídico celebrado entre el 1 de enero de

2004 y la fecha actual, entre esta dependencia y las siguientes razones

sociales: EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE R.L.Evercore

Partners, S. de R.L.Evercore Energy Group Protego Casa de Bolsa S.A.

de C.v.Evercore Group L.L.C.Evercore Partners International L.L.C

Proventus Asesores SA de CV Altorfin S.a. de C.v.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que una vez revisados los archivos de

manera exhaustiva no se celebraron contratos, convenios y cualquier 

otro acto jurídico entre el 1 de enero de 2004 y a la fecha actual con

esas empresas, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas,

confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Mercedes la meche la meche No Disponible No Disponible Informacion total

118 00250719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito el CV de todos los sub secretarios que ha tenido la dependencia

desde 2006 a la fecha.

Se dio repuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará las

fichas curriculares con las que se cuenta de los servidores públicos

que fungían como Subscretarios de esta Dependencia. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

17 Copia Simple Mercedes la meche x No Disponible No Disponible Informacion total

119 00250819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito conocer los nombres de todos los subsecretarios que han

conformado esta dependenciaentre el 1 de enero de 2006 y la fecha, así

como el área a la que estuvieron adscritos.

Se dio repuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará el

oficio enviado por la Dirección General de Administración con la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple
Maurizio Montes de Oca 

Flores 

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

120 00251319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

121 00251419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

122 00251519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada
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123 00251619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

124 00251719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

125 00251819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

126 00251919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron

en esta pasada Feria Nayarit 2019 con la Banda MS, Calibre 50, Pancho

Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datos personales

que los mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones

particulares, firmas de particulares, y cualquier otro dato considerado

personal).

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Pamela Torres Heredia
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

127 00252419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información de la cantidad total recababa por concepto de pago de

BENEFICIENCIA PUBLICA enlos diferentes recibos que pagan los

contribuyentes Nayaritas cantidad que ademas obligatoria. El total que se

ha recabo por este concepto en el año 2017, 2018 y lo que va del 2019, y

el destino que se ha tenido dichas cantidades.

Se dio repuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que en apego al artículo 140 de la

Ley en la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su petición a

la Dirección General de Ingresos, por lo que se anexó el oficio con la

respuesta correspondiente. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

26 Copia Simple  Jorge Javier Vargas López
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

128 00256219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada

uno de los municipios Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla:

Número de cuentas catastrales rústicas 2017 Número de cuentas

catastrales urbanas 2017 Número de predios (rústicos y urbanos) que no

cumplieron con el impuesto predial en 2017 Mucho agradeceré, que, si el

área a su cargo no cuenta con dicha información, me puedan indicar a

quién podría dirigiresta solicitud.

Se dio respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a cada uno de los municipios de Tepic, Bahía de Banderas

y Santiago Ixcuintla, para su debida atención. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 Copia Simple Mónica Bonilla Bonilla
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

129 UTSAF/017/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio del presente solicito copia certificada de los documentos

probatorios que indiquen el estado de pensionado y/o jubilado de los C.

Pérez Niebla Aracely y Flores Cervantes Juan, tales como la solicitud de

pensión, dictamen generado de dicha solicitud y/o cualquier otro similar,

en los que se indique el cargo desempeñado y fech de jubilación o inicio

del derecho y años de servicio prestados, esto de conformidad con los

art+iculos 68 y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo

electrónico al solicitante que la información estaba disponible en esta

Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una

vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

12 Copia Certificada
Patricia Eugenia Cortes 

Fonseca

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

130 UTSAF/018/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicita saber si la Secretaría de Administración y Finanzas recibió

diversos depósitos a la cuenta con número de convenio BBVA

BANCOMER 0734349 a favor de la Secretaría.

Se dio respuesta al solicitante, que anexo al presente encontrará

oficio de respuesta No. 1232/2019 suscrito por el Lic. Alejandro de la

Cruz Hernández, Director General de Ingresos. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

30 Copia Simple Juan Campos Hernández
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

131 00263819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito información correspondiente al número de jubilaciones del 01 de

enero al 20 de mayo del 2019 cuyo trámite se haya culminado y se

encuentren en proceso de entregar dichas bases a la Secretaria de

Educación Pública en particular al departamento de

TELESECUNDARIAS. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se le comunico en archivo adjunto encontrará el

oficio enviado por la Dirección General de Fondo de Pensiones que

da respuesta a lo solicitado.Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

11 Copia Simple Elizabeth Gutierrez Gutierrez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

24 de 60



SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

132 UTSAF/019/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con diversas pólizas de egresos y

documentación soporte.

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo

electrónico al solicitante que la información estaba disponible en esta

Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una

vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

del Estado de Nayarit. 

14 Copia Certificada Lazaro Valerio Esquina
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

133 00267819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al

estado la ayuda del Ejército yla Marina en el combate al crimen

organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique entre

el año 2000 alregistro más reciente o actualizado que se tenga.Se solicita

la información por cada uno de los años transcurridos en el mismo

periodo citado.Se solicita se indique cuántos pagos o transacciones

monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a lascuentas de

la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia

de combate al crimen organizado, laanterior información se solicita por

año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro más

actualizadoque se tenga.Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el

estado por la ayuda de la Guardia Nacional en materia de combate

alcrimen organizado y en general en tareas de seguridad pública. En este

sentido se pide se precise cuándo se pagará y adonde se depositarán los

recursos económicos.Se solicita se indique cuántos policías estatales

y municipales han muerto por combatir con bandas del

crimenorganizado.Se solicita se indique el nombre de los cárteles, de los

que se tenga conocimiento, que actúan en la entidad, así como

lasbandas delictivas. Se solicita se indique cuántos funcionarios públicos

han sido asesinados de los cuales se investigue su asesinato porcausas o

relación con el crimen organizado.

Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de alguna

droga como cocaína, heroína, entre otras, en elestado. La anterior

información se solicita año por año y tipo de droga que causó la muerte

entre el año 2000 hasta elregistro más actualizado que se tenga. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Fiscalía General del Estado de Nayarit y al Sistema

Estatal de Seguridad Pública, para su debida atención. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 Copia Simple Ciudadano10 Salazar No Disponible No Disponible Orientada

134 00270219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Gasto que se eroga por concepto de pago a periodistas, publicidad,

apoyo o ayuda paraperiodistas, así como la lista de los que se encuentran 

(comunicadores) en nomina tanto del Congreso del estado deNayarit

como en el Gobierno del Estado de Nayarit y/o en caso de no estar en

nomina bajo que conceptos recibenremuneración. (cantidad neta y

compensaciones). 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud al Despacho del Ejecutivo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

1 Copia Certificada Jorge Javier Vargas Lopez 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

135 00270319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Cantidad que se obtuvo como ganancias por las fiestas de la feria Tepic

2019, (por la renta de espacios y demás activos que se pudieron obtener

con esta actividad) así como los gastos que se generaron al realizar

dicho eventos. Lo anterior para establecer una comparativa sobre

perdidas y ganancias sobre dicho evento y si realmente es una actividad

que contribuye al flujo de la economia del estado., tipo de derecho

ARCO: Acceso , presento solicitud: Titular,representante: ,tipo de

persona: Titular 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Certificada Jorge Javier Vargas Lopez 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

136 00270719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Fecha en que inició operaciones la unidad o coordinación que se

encargue de realizar losprocedimientos de extinción de dominio. Número

de demandas que han sido presentadas Número de Sentenciasobtenidas,

desglosando, las que hayan declarado la procedencia e improcedencia de 

la acción de extinción. Número debienes sobre los que haya recaído la

acción de extinción de dominio (vehículos, cantidad de dinero,

inmuebles, etc)Cantidad de Personal que integra la unidad. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Fiscalía General del Estado de Nayarit y al Sistema

Estatal de Seguridad Pública, para su debida atención. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 Copia Simple Antonio Gf
Persona 

Fisica
Masculino Orientada
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137 00272719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por este medio solicito a detalle los recursos federales y estatales

asignados y entregados al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit a

partir del mes de enero de 2019 a la fecha de presentación de esta

solicitud. De antemano gracias por su atención.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información es pública y la

podrá consultar ingresando a la Página Oficial de Gobierno del

Estado, sito en www.nayarit.gob.mx en el Apartado de Transparencia

Fiscal, bloque Rendición de cuentas, especificamente en la liga

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_

ingresos_2019.pdf. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139

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

Estado de Nayarit. 

6 Copia Simple  Ramón Alcantar Estrada 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

138 00277619 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO Info. Confidencial

Solicito copia de mi recibo de nómina de la quincena 18 (30/09/2018) mis

datos son: Alondra Sinahi Ruiz Rivas número de empleado: 27081

régimen: confianza puesto: asesor jurídico dependencia: departamento

jurídico (secretaria de obras públicas)

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se le comunicó que se pone a disposición la

documentación solicitada previa acreditación (INE, pasaporte o

licencia de conducir), de conformidad con lo establecido en los

artículos 58 numeral II, 59 de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Nayarit y el criterio 01/18 del INAI. Por lo que se le cita para que

acuda a la oficina de la Unidad de Transparencia, sito en Zacatecas

10 sur, Col. Centro, dentro del horario de 9 a 15 horas. 

18 Copia Simple Alondra Ruiz Rivas
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

139 00306219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Recursos públicos por ejercicio fiscal destinados a organizaciones

sindicales a partir del 2005 a la fecha y pido se detalle en que conceptos

(Recurso humano,material y financiero).

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia , que anexo al presente encontrará oficio No.

DGCP/302/2019 suscrito por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto donde se proporciona la relación de pagos efectuados a

sindicatos por ejercicio fiscal y oficios suscritos por la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal y por el Departamento de

Bienes Muebles e Inmuebles que dan respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Don Pregunton No Disponible No Disponible Informacion parcial

140 00307419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito la remisión puntual de información sobre el número y contenido

de las promesas decampaña formuladas por el actual titular del poder

ejecutivo de la entidad, durante la contienda electoral en la queparticipó

como candidato para el periodo de gobierno corriente.Así como el

margen de cumplimiento respecto de cada una de ellas, desde el inicio

de su gestión y hasta el momentoen que se conteste satisfactoriamente a

esta solicitud o, en su caso, conforme al último reporte de avance. 

Se dio repuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, que con relación a la información sobre el número y

contenido de las promesas de campaña formuladas por el Titular del

Poder ejecutivo de la entidad, se comunicó que dicha información

esta disponible en la Plataforma Electoral de Nayarit presentada por

la Coalición Juntos por Tí, la cual es pública y la podrá consultar

ingrasando en la liga: http://ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-

CLE-028-2017-A2-PlatElec-JuntosPorTi.pdf consolidandose dichas

propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit

2017-2021, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno

del Estado de Nayarit, el 19 de marzo de 2018. En cuanto al margen

de cumplimiento respecto de cada una de ellas, no es competencia

de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá

dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programación y

Presupuesto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Nayarit. 

5 Copia Simple

INSTITUTO MEXICANO 

PARA LA EVALUACIÓN DE 

DISCIPLINA FINANCIERA, 

A.C.

Persona Moral No Disponible Informacion total

141 00309219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se informe de manera puntual y detallada las buenas prácticas en

materia dedisciplina financiera realizadas por la administración actual,

con base en lo establecido por normativa aplicable vigente. 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia , que en apego a lo que marca el artículo 140 de la

Ley en la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su solicitud a

diversas unidades administrativas de esta Secretaría, con el fin de

atender su solicitud por lo que se anexan las respuestas de cada una

de ellas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

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

del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple

INSTITUTO MEXICANO 

PARA LA EVALUACIÓN DE 

DISCIPLINA FINANCIERA, 

A.C.

Persona Moral No Disponible Informacion total
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142 00309519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado, correspondiente al

año fiscal 2019, solicito se Informe el porcentaje qué corresponden los

recursos destinados para atender a la población afectada y los daños

causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la

ocurrencia de desastres naturales, así comopara llevar a cabo acciones

para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales, lo anterior

de conformidadcon lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina

Financiera de  las Entidades Federativas y los Municipios. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunico que en archivo adjunto encontrará el

oficio enviado por la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto que da respuesta a lo solicitado.Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

9 Copia Simple

INSTITUTO MEXICANO 

PARA LA EVALUACIÓN DE 

DISCIPLINA FINANCIERA, 

A.C.

Persona Moral No Disponible Informacion total

143 00310819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Información general de sueldos y salarios de los trabajadores y

pensionado y jubilados…

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información es pública y la

podrá consultar ingrasando al Portal de Transparencia Nayarit, sito

en transparencia.nayarit.gob.mx/ Art. 33, Dependencia. Secretaría

de Administración y Finanzas, específicamente en el numeral 8

Remuneración Bruta y Neta de Servidores Públicos, asimismo en el

numeral 42 encontrará lo correspondiente a Jubilados y Pensionados

y los montos que reciben. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

4 Copia Simple Francisco Villa Villa Villa 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

144 00323619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia documental de todas las pólizas de cheque y todos sus

soportes de todas las ministraciones o entrega de recursos llevados a

cabo por la Secretaría de Administración y Finanzas al Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit

durante todo el año de 2018. 

Se notificó al solictante vía correo electrónico, que la información se

encuentra disponible, por lo que una vez que acudió a esta Unidad

de Transparencia se hizo entrega de la información solicitada en CD,

proporcionado por la Dirección de Contabilidad. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Simple Manuel Femat Rodríguez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

145 00328719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Una nota periodística del reportero Oscar Gil del portal de noticias

NNC.mx, de fecha 7 de mayo de 2019, intitulada Revela Arturo Guerrero

como será el nuevo CREE de Nayarit, se afirma que la construcción del

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se estaría

edificando sobre el terreno que albergó el extinto Estadio de Beisbol,

ubicado sobre Av. Estadios, entre calles Luis Castillo Ledón, Estadios y

Raúl Romero Gallardo de laciudad de Tepic, Nayarit. A este respecto, se

solicita la siguiente información: 1) monto total de la inversión; 2) partida

presupuestal u origen delrecurso; 3) proyecto ejecutivo de obra; 4)

calendario de obra o cronograma de trabajo; 5) Número de contrato de

obra; 6) Número de licitación pública; 7) Fallo derivado de la licitación

pública; 8) Empresa o empresas ejecutoras de obra; 9)Monto de la

inversión para el trasplante de árboles que se encuentran en el lugar

donde se ejecutará la obra; 10) Lugaren donde serán trasplantados los

árboles que se encuentran en el lugar en donde se ejecutará la obra; 11)

Autorizaciónde impacto ambiental o exención de la misma emitida por la

Sederma. 

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de esta

Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a Obras

Públicas del Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 Copia Simple Vicente Rocha Gonzalez
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

146 00329419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber cuántas personas han sido despedidas, cargo que

desempeñaban, y salario que percibían, así como si alguno de los

trabajadores interpuso demanda ante Tribunal Competente, en atención a

lasmedidas de austeridad implementadas por el nuevo gobierno del

Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que la Dirección General de Administración mediante

oficio No. DGA/495/2019 comunicó que a la fecha no se han recibido

indicaciones respecto a la implementación de medidas de austeridad

para despido de trabajadores. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Erika Herrera Solis 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

147 00331819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Solicito el forma electrónica el reglamento de la LEY DE

ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES

DEL ESTADO DE NAYARIT, la cual no se encuentra en su portal de

transparencia.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que anexo al presente encontrará

copia del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; asimismo se informó

que si desea adquirir un ejemplar puede acudir a la oficina del

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, sito en

Calle Zacatecas 135 A Col. Centro, Tepic, Nayarit o si desea puede

comunicarse al teléfono (311) 133 34 54, para cualquier duda al

respecto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

7 Copia Simple Daniel Lemus Palacios
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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148 UTSAF/020/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me informe cuáles son los documentos públicos o privados que

le sirvieron de soporte a la Secertaría de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Nayarit o su equivalente en los años 11997 a

2003 para realizar el descuento registrado en mis recibos de nómina

como entonces trabajadora de base de la Secretaría de Educación del

estado, en la fechas del 31/08/1997 al 31/05/2003. Informar cual es el

número de cuenta bancaria y nombre del titular de la misma, a la que

fueron depositados los 126 descuentos que se me aplicaron en mis

recibos de nómina durante el periodo mencionado. copia certificada de

cualquier documento que se encuentre en poder de la Secretaría de

Administración y Finanzas que sirva para justificar el descuento que me

fue realizado en mis recibos de nómina durante el periodo señalado.

copia certificada de los depositos y/o transferencias que se hayan hecho

a un tercero de las cantidades descontadas, en caso de que los

documentos hayan sido destruidos, entregar copia certificada del acta

que lo justifique. En caso de que la solictud y/o docuemntación solicitada

no se encuentre en poder de esta Secretaría, solicito que en

cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado, se canalice mi

solicitud de información al Sujeto Obligado que la posea, pues se solicita

a esta Secretaría en virtud de que aquí es de donde se me entregaba el

cheque de pago. 

Se dio respuesta al solicitante, que en apego a lo que marca el

artículo 140 de la Ley en la materia, esta Unidad de Transparencia

dirigió su solicitud a diversas unidades administrativas de esta

Secretaría, con el fin de atender su solicitud por lo que se anexan las

respuestas de cada una de ellas. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Certificada Silvia Martha Briones Flores
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

149 00337119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Los apoyos económicos entregados al Sindicato de Unidad de los

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y

Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Nayarit; bajo el

concepto de subsidios; entregados del Primero de Enero del año 2015 a

la actualidad.

Se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico, que se le

requiere en las oficinas de la Unidad de Transparencia, sito en calle

Veracruz 144 sur Zona centro, para efecto de ofrecerle la consulta

directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley

en la materia, toda vez que la documentación se encuentra en el

archivo de concentración de la Dirección de Contabilidad y

Presupuesto. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Agueda Galicia Jimenez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

150 UTSAF/021/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para 

cada el municipio Santiago Ixcuintla:

  - Número de cuentas catastrales rústicas 2017

  - Número de cuentas catastrales urbanas 2017

- Número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el

impuesto predial en 2017.

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se

comunicó que la información que solicita no es competencia de esta

Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al municipio

de Santiago Ixcuintla, para su debida atención. Solicitud atendida

con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 Copia Simple Mónica Yazmín Bonilla
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

151 UTSAF/022/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Con respecto al Recibo Oficial Número 1866924 del 03/07/2018 por la

cantidad de $500,000.00 solicito se me informe a que corresponde la

clave 4169.1.1.006.61.08.06 y a que concepto fue aplicado dicho

importe.

Se dio respuesta al solicitante, que anexo al presente encontrará

oficio de respuesta No. 1168/2019 suscrito por el Lic. Alejandro de la

Cruz Hernández, Director General de Ingresos. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

7 Copia Simple Pablo Galindo Cervantes
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

152 00338219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Presupuesto de la Secretaria de obras publicas. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

3 Copia Simple Alexis Ramirez Perez 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

153 00342819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Deseo se me informe si la C Katty Guadalupe de la Barrera Pimienta

percibe o percibió algún ingreso en ese sujeto obligado en el año 2018 y

lo que va de 2019 por cualquier titulo o concepto ya sea como

trabajadora de confianza, honorarios o prestadora de servicios de

cualquier índole. De ser así se me informen los montos percibidos en los

ejercicios señalados y por concepto de que.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que en apego a lo que marca el artículo 140 de la

Ley en la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su solicitud a

la Dirección General de Administración y a la Dirección de Pago

Electrónico de Servicios Personales de esta Secretaría, con el fin de

atender su solicitud por lo que se anexan las respuestas de cada una

de ellas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

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

del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Nathalia Gutierrez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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154 00343819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.- ¿La entidad federativa cuenta con un Sistema electrónico de compras

y (o) contratacionesgubernamentales? De ser así ¿Cuál es su

denominación y su fundamento legal?2.- En caso de contar con un

sistema electrónico de compras y (o) contrataciones gubernamentales,

¿Dicho sistema estransaccional? Tomando en consideración que dicho

término es utilizado para referirse a un medio mediante el cual selleva a

cabo toda interacción electrónica entre el ente contratante y el proveedor,

desahogándose únicamente por éstemedio electrónico el procedimiento

de contratación.2.- ¿Cuánto tiempo se lleva utilizando el sistema

electrónico?3.- ¿Cuántas de las licitaciones que se realizaron en la

entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de

manerapresencial?4.- ¿Cuántas de las licitaciones que se realizaron en la

entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de

maneraelectrónica?5.- De no contar con un sistema electrónico de

compras gubernamentales, ¿Se tiene considerado adoptar uno? De

serasí, ¿En cuánto tiempo?6.- ¿La entidad utiliza CompraNet como su

sistema electrónico?7.- ¿Se tiene firmado un acuerdo de adopción del

sistema CompraNet? En caso de que la respuesta a la preguntaanterior

sea afirmativa, ¿En qué fecha fue publicado en su medio de publicación

oficial (periódico, diario o gaceta) de laentidad federativa?8.- ¿La entidad

tiene considerado adoptar CompraNet como su sistema electrónico? De

ser así, ¿En cuánto tiempo? 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que una vez concluida la prorroga notificada, la

Dirección General de Administración, informó mediante oficio

DGA/569/2019, que anexo al presente encontrará oficio No.

DRMySG/411/2019 suscrito por el Director de Recursos Materiales y

Servicio Generales con la respuesta a cada uno de los puntos

descritos en su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Copia Simple
Sergio Alejandro Quiroz 

González

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

155 UTSAF/023/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.- Señale si el trabajador recibía por concepto de compensación

cantidad alguna.

2.- A qué número de cuenta se depositaba dicha compensación.

3.- Porque esa cantidad y porque hasta el 28 de febrero de 2019 dejó de

percibirla, con número de empleado 18301.

Se dio respuesta al solicitante, que adjunto al presente encontrará

copia del oficio DPESP/077/2019 mediante el cual el Director de

Pago Electrónico de Servicios Personales de la Secretaría de

Administración y Finanzas da respuesta a lo solicitado. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Simple Salvador Jiménez Medina
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

156 00445919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Informe los ingresos y egresos que se obtuvo por concepto de

organización de la FERIA EN TEPIC, NAYARIT en el año en el año 2018

y 2019. análisis de resultado, perdidas y ganancias, cobro que se hizo

por espacio o local en metros cuadrados, cuantos locales fueron rentados

y cuantos fueron condonados y a quienes y cuales personas o empresas,

nombres y razón social.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al

solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su

solicitud a la Secretaría de Turismo, para su debida atención.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

2 Copia Simple Jorge Javier Vargas  López
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

157 UTSAF/024/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con el proceso de la licitación pública número

L.P.E.S.A.F.D.G.A. 21/2019.

Se notificó al solicitante vía correo electrónico, que esta Unidad de

Transparencia hace de su conocimiento que la Dirección General de

Administración pone a dispisición previo al pago de derechos por las

certificaciones: las bases de la Licitación Pública Estatal numero

L.P.E.S.A.F.D.G.A.21/2019, acta de Junta de Aclaraciones de la

Licitación Pública Estatal numero L.P.E.S.A.F.D.G.A.21/2019 y acta

de apertura de ofertas técnicas, en cuanto a los puntos 4, 5 y 6 no es

posible otorgar la documentación solicitada puesto que el evento de

apertura de ofertas técnicas se declaró desierto, así mismo se remite

copia certificada del Acuerdo 32/2019 de la Sesión Ordinaria

20/2019 de fecha 30 de mayo del año en curso, por lo que una vez

presentado el recibo de pago se hizo entrega de lo citado. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Certificada Carlos A. Mata Vazquez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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158 00479619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo

trimestre de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo con el

clasificador por objeto de gasto vigente.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que en la página de internet oficial de la Secretaría

de Administración y Finanzas, sito en http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx en el Apartado Armonización Contable, Información

Contable, Presupuestaria y Programática, ejercicio fiscal 2019,

especificamente en la liga http://www.hacienda-

nayarit.gob.mx/armonizacion.html#1_2019 segundo trimestre

encontrará el Estado Analítico del Ejercicio del Presupesto de

Egresos, clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto),

información que se publica treinta días naturales posteriores al

último día del trimestre que se informa. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

15 Copia Simple Miguel Medina
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

159 00482019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada

Patrón vehicular del Estado de Nayarit en formato Acces, Excel, SPSS o

similar que contenga los siguientes campos: Placa Marca Submarca

Clase Tipo Uso Año modelo Tipo de Combustible Origen Numero de

calcomanía o documento de regularización.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que el padrón vehicular del estado de Nayarit se

encuentra clasificado como información reservada por el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en

sesión celebrada desde el pasado 24 de agosto de 2018, por lo

anterior y con fundamento en los artículos 65 y 79 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit, 71 de su Reglamento y artículo 4 fracción VIII de la Ley de

Protección de Datos Personalesen Posesión de Sujetos Obligados

para el Estado de Nayarit. Por lo anterior, con fecha 6 agosto de

2019 el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la

información como Reservada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

14 Copia Simple Saira Araceli Vilchis Jimenez 
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

160 00485519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

1. Qué cargo y/o puesto desempeño el C. Eric Hernán Náyotl Aranguré,

de enero del 2006 a agosto de 2011, en esa dependencia. 2. Cuál era su

remuneración mensual del C. Eric Hernán Náyotl Aranguré, de enero de

2006 a agosto de 2011, en esa dependencia.3. Copia del contrato laboral

y/o de prestación de servicio que suscribió el C. Eric Hernán Náyotl

Aranguré para el desempeño de sus funciones dentro de la dependencia. 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que en anexo encontrará los oficios DGA/497/2019 y

DPESP/075/2019 suscritos por la Dirección General de

Administración y la Dirección de Pago Electrónico de Servicios

Personales de esta Secretaría, con la respuesta a su solicitud.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

14 Copia Certificada Eric Nayar Nayotl
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

161 00492219 Sistema Infomex/ PNT Derechos ARCO Info. Confidencial

Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus

registros., tipo de derecho ARCO: Cancelación, presento solicitud: Titular,

representante: tipo de persona: Titular

Se requirió al solicitante vía Plataforma Nacional de Transparencia,

que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Nayarit, 91 y 94 de los Lineamientos Generales de Proteción de

Datos Personales para el Sector Público, omitió anexar, 1) nombre

completo del titular, 2) Los documentos que acrediten la identidad

del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su

representado, 3) de ser posible, el área responsable que trata los

datos personales y ante el cual se presenta la solicitud, 4)La

descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los

que se busca ejercer los derechos de cancelación, asi como 5) la

descripción de la cancelación que se pretende ejercer y 6) cualquier

otro elemento o documento que facilite la localización de los datos

personales. Lo anterior para que en un término de hasta diez días

hábiles subsane las omisiones anteriormente señaladas, ello para

estar en condiciones de darla trámite correspondiente. en relación a

lo anterior, se informó que de no desahogar la presdente prevención,

se tendrá por no presentada la solcitud.

2 Copia Simple Miguel Medina
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente
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162 00497419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada de la información siguiente: importes totales validados

de enero 2015 a la 12va emisión del 2017 , que corresponden a las

devoluciones de ISR participable efectuadas por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público a la Secretaria de Administración y

Finanzas del estado de Nayarit del Organismo Publico

Descentralizado Sistema para el desarrollo integral de la familia el estado

de Nayarit, con RFC SDI780102I13V8 por el periodo de enero 2015 a

marzo 2016 importe por cada uno de los meses del periodo señalado, en

atención a lo establecido en las Reglas de Operación para la aplicación

del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Así como copia

certificada de las actualizaciones y recargos (accesorios) de los importes

validados de ISR participablede enero 2015 a la 12va emisión del 2017,

(importe por cada uno de los meses del periodo señalado) en atención a

la nota informativa emitida por el Servicio de Administración Tributaria

con fecha 20 de diciembre del 2016, que a la letrad ice: Asunto:

Criterios de validación aplicados para la operación del artículo 3-B de la

Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y principales inconsistencias

detectadas, correspondientes al periodo de octubre 2016 y complementos

de enero 2015 a Septiembre 2016. Apartado Criterios de validación:

inciso b que dice: Que los importes pagados por concepto

deactualización y recargos, se consideran participables.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que en apego a lo que marca el artículo 140 de la

Ley en la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su solicitud a

la Subsecretaría de Ingresos y a la Dirección General de Sistemas y

Tecnología Informática de esta Secretaría, con el fin de atender su

solicitud por lo que se anexan las respuestas de cada una de ellas.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

17 Copia Certificada Yulia Astorga Lopez 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

163 00505419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada Solicitud repetida al Folio No. 00482019.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que el padrón vehicular del estado de Nayarit se

encuentra clasificado como información reservada por el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas en

sesión celebrada desde el pasado 24 de agosto de 2018, por lo

anterior y con fundamento en los artículos 65 y 79 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit, 71 de su Reglamento y artículo 4 fracción VIII de la Ley de

Protección de Datos Personalesen Posesión de Sujetos Obligados

para el Estado de Nayarit. Por lo anterior, con fecha 6 agosto de

2019 el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la

información como Reservada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

10 Copia Simple Saira Araceli Vilchis Jimenez 
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

164 UTSAF/025/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Lista de raya del periodo 2007-2015 de telepreparatoria nayarit, Janettzi

Fong Choy Rodríguez, contratos colectivos periodo 2007-2015.

Se dio respuesta al solicitante, que la información esta disponible

previo al pago de derechos. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.  

30 Copia Simple Janettzi Fong Choy Rodríguez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

165 UTSAF/026/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Lista de raya 2006-2015 de telepreparatoria, contratos 2006-2015 de

telepreparatoria Lorena Patricia Contreras Graciano.

Se dio respuesta al solicitante, que la información esta disponible

previo al pago de derechos. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.  

30 Copia Simple
Lorena Patricia Contreras 

Graciano.

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

166 UTSAF/027/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Confidencial

Información relacionada con el padrón vehicular a nombre de Jorge Amyr

Nuñez Sandoval.

Se dio respuesta al solcitante, que no le puede ser entregada la

información que solicita, en razón de que ésta corresponde a

información númerica concerniente al patrimonio de quien se trate.

En ese sentido se trata de información confidencial relativa a la vida

de una persona, cuya privacidad está protegida por lo establecido en

el articulo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. Con fundamento en el artículo 85

numeral 2 de la Ley en mención, no se requerirá el consentimeinto

de las personas para proporcionar los datos personales, cuando

exista una orden judicial. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Copia Simple Emmanuel Medina González
Persona 

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 
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167 UTSAF/028/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Información relacionada con comunicación social y publicidad oficial del

ejercicio 2019.

Se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico, que en archivo

djunto encontrará copia del oficio de la Dirección General de

Contabilidad y Presupuesto que da respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Copia Certificada Lenin Rodríguez Villanueva
Persona 

Fisica
Masculino Informacion parcial

168 UTSAF/029/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Con fecha 11 de octubre de 2018, ingrese 2 tramites de solicitudes de

permisos de tarjeton de alcoholes, para mi representada Cadena

Comercial Oxxo S.A. de C.V. para vender alcohol en 2 sucursales. 

Se dio respuesta al solicitante vía correo electrónico, que en archivo

djunto encontrará copia del oficio de la Dirección General de

Ingresos que da respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple
Cadena Comercial Oxxo S.A 

de C.V.
Persona Moral No Disponible Informacion total

169 00508719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Busco información respecto a la fecha en que se hizo la última

asignación de recursos para el sistema computacional del Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit. Busco

información respecto a la última cantidad de recursos monetarios y/o

dinero para la implementación del sistema computacional para

búsquedas y registro en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio del Estado de Nayarit. Quiero información respecto a la última

actualización y alimentación de datos al sistema computacional del

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit.

Busco información respecto al estado, tipo de sistema computacional y

eficiencia del sistema computacional utilizado en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Nayarit. 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que adjunto al presente encontrará oficio 0848/2019,

suscrito por el Lic. Carlos Alberto Díaz Villaseñor, Director General

de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comecio con la

respusta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

14 Copia Simple Sergio Jimenez Jimenez 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

170 00512019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Número de empleados de los cuáles se pagó el Impuesto Sobre Nóminas

de la Delegación Federal en el Estado de Nayarit de la Secretaría de

Economía, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del 2019. 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que la Dirección General de Ingresos comunica que

la información esta disponible para su entrega previo al pago de

derechos por la certificación solicitada como modalidad de entrega

con costo en la Recaudación de Rentas de Tepic, sito en Av. México

y Abasolo s/n interior Palacio de Gobierno. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12 Copia Certificada
Martha Elena Rodríguez 

Ortega

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

171 00514419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Serían tan amables de proporcionarme la información en relación al

Estado del total de plazas ocupadas Federales como Estatales.También

seria de mucha ayuda que puedan darme los totales de plazas ocupadas

por dependencias. Centralizadas. Descentralizadas. Autónomas Otros

poderes.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que en la página de internet oficial del Gobierno del

Estado sito en www.nayarit.gob.mx en el apartado Transparencia

Fiscal, bloque Costos Operativos, plazas del Poder Ejecutivo,

especificamente en la liga

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operati

vos/numero_plazas_poder_ejecutivo/balance_plazas_poder_ejecutiv

o_2019.pdf asi mismo respecto a las plazas federales y de

organismos descentralizados y otros podere, la información no es

competencia de la Secretaría de Aministración y Finanzas por ser

autónomos, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a cada

uno de ellos para su debida atención. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

4 Copia Simple Veronica Vázquez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion parcial
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172 00514619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia digitalizada o escaneada del CFDI del recibo de nómina

timbrada por el Servicio de Administración Tributaria, en versión pública,

de las dos quincenas de abril de 2019 de los siguientes funcionarios

yservidores públicos: 1 Secretario de Administración y Finanzas del

Estado de Nayarit, 2 Subsecretario de Ingresos, 3 Subsecretario de

Egresos, 4 Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, 5 Jefe de

despacho o jefe de la oficina del Gobernador del Estado. Aclaro que no

quiero la versión publica de la nómina, de ellos sino que quiero copia

escaneda o digital de los CFDI que se remiten a los servidores públicos

enlistados una vez que han sido timbrados por el SAT. Pido se aplique a

mi favor los principios de la suplencia en la deficiencia de la solicitud y de

máxima publicidad. Tambien hago de conocimiento el contenido del

artículo 192 fracciones IV XIV que señalan que será motivo de sanción:

IV Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las

solicitudes en materia de acceso a la información, de las solicitudes de

corrección o modificación de datos personales, de las denuncias o bien,

al no difundirla información relativa a las obligaciones de transparencia

previstas en la presente Ley, XIV. Realizar actos para intimidar a los

solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho. 

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto

encontrará oficio DGA/448/2019 mediante el cual la Dirección

General de Administración proporciona lo solicitado. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.  

30 Copia Simple Natalia Gutierrez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

173 00514919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Importe del gasto por concepto de publicidad y promoción en medios de

comunicación del gobierno del estado (durante 2019) 2.- número y razón

social de los proveedores que prestan el servicio de publicidad en medios

de comunicación (durante 2019).

Se dio respuesta la solicitante vía Plataforma Nacional de

Transpaencia, que la información que solicita no es competencia de

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

recomendó dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo para su

debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

3 Copia Simple Aaron Cohen Abrego
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

174 00518819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las

personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para

realizar diagnósticos financieros entre el 1 de enero de 2004 y lo que

vade este 2019. Favor de especificar:-La fecha en la que se realizó la

contratación- La justificación por la que la dependencia requería un

diagnóstico financiero- En qué consistió dicho diagnóstico- La

contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada- De

tratarse de una persona moral, especificar el nombre del representante

legal- Si la persona física o moral contratada, además del pago indicado

en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión

de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que

le haya representado unaganancia). De ser positiva la respuesta

especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos. 

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales mediante oficio anexo DRMySG/501/2019,

comunicó que una vez revisados los archivos de los años 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 no existen contratos y/o pedidos de

diagnósticos financieros, por lo anterior, el Comité de Transparencia

confirmó la inexistencia de la información solcitada. Asimismo se

adjunta el listado con la información existente correspondiente a los

años 2010-2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.  

30 Copia Simple Muriel Murillo
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

175 00520519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las

personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para darle

asesoría en cuanto al financiamiento gubernamental, ya sea en la

reestructura de pasivos, financiamiento y refinanciamiento de deuda

pública, entre el 1 de enero de 2004 y lo que va de este 2019. Favor de

especificar:- la fecha en la que se realizó la contratación- la justificación

por la que la dependencia requería la asesoría-en qué consistió dicha

asesoría- El resultado final de la asesoría- la contraprestación que se

pagó a la persona física o moral contratada- De tratarse de una persona

moral, especificar el nombre del representante legal- si la persona física

o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido

otro tipo de ganancia y/ocomisión (comisión de éxito, comisión por

contratación posterior o cualquier otro término que le haya representado

un aganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos

pagados anualmente y sus conceptos.- El nombre del representante de la

dependencia gubernamental que firmó el contrato. 

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales mediante oficio anexo DRMySG/500/2019,

comunicó que una vez revisados los archivos de los años 2004,

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016, 2017 Y 2019 no existen contratos referentes a asesorias en

cuanto a financiamientos gubernamentales ya sea en la reestructura

de pasivos, financiamientos y refinanciamientos de deuda pública,

asimismo se adjunta el listado con la información existente

correspondiente 2018, por lo anterior, el Comité de Transparencia

confirmó la inexistencia de la información solcitada. Asimismo se

adjunta el listado con la información existente correspondiente a los

años 2010-2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.  

30 Copia Simple Muriel Murillo
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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176 00522519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las

personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para darle

asesoría financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que va de este 2019,

para la elección óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea

APP, Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built

Operate-Transfer (BOT) o cualquiera que se asemeje. Favor de

especificar en cada caso: -la fecha en la que se realizó la contratación- la

justificación por la que la dependencia requería la asesoría- en qué

consistió dicha asesoría-Especificar si se trató de APP, Proyecto de

Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT)

oalgún otro similar que no esté mencionado-la contraprestación que se

pagó a la persona física o moral contratada- De tratarse de una persona

moral, especificar el nombre del representante legal-si la persona física o

moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido

otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por

contratación posterior o cualquier otro término que le haya representado

una ganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos

pagados anualmente y sus conceptos.-Indicar en cuántas de las

asesorías, cada uno de los contratistas participó, además, en el proceso

de licitación y si esto le generó alguna ganancia. De haberle generado

una ganancia favor de especificar el monto total. 

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales mediante oficio anexo DRMySG/499/2019,

comunicó que una vez revisados los archivos no existen contratos

de asesorías financieras entre el 1 de enero de 2004 y lo que va de

este 2019 para la elección optima de algún mecanismo de

financiamiento ya sea APP, proyecto de prestación de servicios PPS

esquemas BOT o cualquiera que se asemeje, por lo anterior, el

Comité de Transparencia confirmó la inexistencia de la información

solcitada. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.  

30 Copia Simple Muriel Murillo
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

177 00527319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Deseo conocer a cuánto ascienden, en moneda nacional, los pasivos

actuariales del gobierno del estado para el pago de pensiones de los

trabajadores del estado. 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que la Dirección General del Fondo de Pensiones

comunicó que el estudio actuarial se encuentra publicado en la

página web de Gobierno del Estado, sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/pension

es/2015/ESTUDIO_ACTUARIAL_2015_EN_EL_2016.pdf. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

9 Copia Simple Erick Ramirez Martinez 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

178 00536919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Solicito se me informe si en los registros de su dependencia se encuentra

laborando o laboró el C.José Guadalupe Chong Olguín y, en caso

positivo, se informe fecha de ingreso del trabajador, puesto y en su caso,

fecha de baja. Así mismo, solicito indique si participó en la entrega-

recepción de su dependencia para la presente administración, mostrando

fecha de su participación.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transprencia, que la Dirección General de Administración por

conducto de la Direccción de Administración y Desarrollo de

Personal de esta Secretaría, informó que revisó el sistema de

nominas del Poder ejecutivo, encontrando que el José Gaudalupe

Chong Olguín, laboró como Coordinador por el periodo del 01 de

enro de 2018 al 15 de marzo de 2019 adscrito a la Coordinación de

Finanzas, Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Social,

a la fecha no se tiene registro en nómina que se encuentre

laborando. Referente a la participación en la entrega-recepción, en

esta área administrativa no se tiene conocimiento de su participación

debido a que éstas se llevan a cabo en cada una de las ares de cada

Secretaría, con la intervención de la Secretaría de la Contraloria

General, designado para realizar la entrega-recepción

correspondiente. Por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la

Secretaría de la Contraloria General para su debida atención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

19 Copia Simple Oscar Medina López
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

179 00546619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Aunando un cordial saludo me permito por este medio hacer contacto

para solicitar de manera atenta y respetuosa de su amable contribución

para poder obtener la siguiente documentación en referencia a la

Invitación de cuando menos tres personas No. IA-918002995-E29-2019,

para la adquisición de Seguro de Vida para el personal de centros

educativos de Tele Bachilleratos Comunitarios para la Secretaría de

Educación, esto por que en el portal de compranet no se encuentran

cargadas las actas. Por lo tanto solicito en copia simple lo siguiente; 1.-

Acta de presentación de propuestas técnicas y económicas. 2.- Acta de

Fallo. 3.- Caratula de póliza Global con la que se encuentran asegurados

y/o carta cobertura de la compañía adjudicada.Sin más por le momento

me despido quedando en espera de sus comentarios., saludos cordiales. 

El día 03 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales da respuesta a lo solicitado mediante oficio

anexo. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo

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

del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple
Antonio de Jesus Suarez 

Aleman 

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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180 00547819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito, tenga a bien expedirme a la brevedad posible y de

acuerdo al artículo 8° Constitucional la documentación que a

continuación describo: 1.- Copia Certificada de los documentos

siguientes: 1.1 Del Convenio de Coordinación o de Colaboración

Institucional que suscribió en su momento el Poder Judicial conel Fondo

de Pensiones ambos del Estado de Nayarit, donde se obligan el primero

a retener y enterar las aportaciones al Fondo de Pensiones de los

Trabajadores en Activo del Poder Judicial, y el segundo a recibir las

aportaciones obrero-patronal. 1.2 Del Acta de la Sesión Ordinaria o

Extraordinaria según se trate, que celebró el Comité de Vigilancia del

Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, donde emitió el dictamen a

favor de un grupo de trabajadores con fecha quince abril del dos mil

once, en el cual se concedió el beneficio de Jubilación y Pensión a dichos

trabajadores. JUSTICIA Y DIGNIDAD!

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que la Dirección General del Fondo de Pensiones

comunicó que en referencia al punto 1.1 se realizó una búsqueda

exhaustiva en sus archivos no se encontró información al respecto,

por lo que el Comité de Transparencia confirmó la inexistencia de la

información, respecto al punto 2.2 se anexó acuerdo No. 0762011

que contiene el Dictamen a favor de un grupo de trabajadores a los

cuales se le concedió el beneficio de Jubilación y Pensión mediante

acta de Sesión No. 63-A de fecha quince de abril de dos mil once.

Asimismo debido a que la modalidad de entrega es copia certificada,

deberá realizar el pago de derechos correspondientes en la

Recaudación de Rentas de Tepic, sito en Av. México y Abasolo s/n

interior Palacio de Gobierno. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.  

11 Copia Certificada
Alma Judith Cervantes 

González

Persona 

Fisica
Femenino Informacion parcial

181 00555919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro No adjunto archivo.

Se requirió al solicitante vía Plataforma Nacional de Transparencia,

que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información del Estado de Nayarit, que en un término de

hasta diez días hábiles contados a partir de la presente notificación,

precise la información que solicita, la cual no proporcionó en archivo

adjunto, a fin de que esta Unidad de Transparencia puda solicitar la

búsqueda en el área competente de esta Secretaría.

1 Copia Simple Marcos Bucay
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

182 00558619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Favor de indicar si la dependencia ha realizado a algún pago a estas

empresas entre el 1 de enero de 2004 y hasta el 12 de agosto de 2019.

DE ser afirmativa la respuesta, favor de desglosar la fecha, motivo de

cada uno de los pagos, banco y número de cuenta al que se realizó el

pago.

1. Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

2. Protego Administradores, S.A. de C.V.

3. Sedna, S. de R.L.

4. BD Protego, SA de CV

5. Evercore Casa de Bolsa, SA de CV

6. Evercore Partners México S. de R.L.

7. Evercore Partners, S. de R.L.

8. Evercore Energy Group

9. Proventus Asesores SA de CV

10. Altorfin, S.A. de C.V.

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transprencia, que la Dirección General de Tesorería, informó que

después de revisar los registros de las Cajas de Pago de la Dirección

de Egresos, adscrita a esa Dirección General, se determinó la

inexistencia de registro de pago a los proveedores antes

mencionados, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas,

confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

6 Copia Simple Muriel Murillo
Persona 

Fisica
Masculino

Inexistencia de 

informacion

183 00560119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

En términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos

del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal,

así como los referidos en el artículo 4-A, fracción I, de dicha Ley, pueden

ser afectados en garantía, como fuente de pago de obligaciones

contraídas. En ese sentido se requiere:1. Monto de los recursos que

actualmente se encuentre afectados como garantía; 2. Vigencia de los

créditos; 3. Plazo; 4. Periodo de gracia, en su caso; 5. Institución

bancaria o financiera; 6. Tasa de interés, señalando la tasa de referencia

(CETE, TIIE u otra); 7. Periodicidad y monto de los pagos, y 8.

Periodicidad del pago de los intereses. De manera adicional, se requiere

se informe si se encuentran comprometidos recursos adicionales por

conceptos diversos (ej. Pago de nómina) 

El día 10 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Subsecretaría por

conducto de la Dirección General de Recursos Federales da

respuesta a lo solicitado mendiante oficio anexo

SAF/SSI/DGRF/704/2019. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Adán Nájera Martínez 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

35 de 60
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184 UTSAF/30/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Solicito información relativa al estado laboral que guarda la C. DORA

EVELIA BEJAR FONSECA con esta Institución, si es Jubilada o docente

activo o cualquier otra situación laboral, así como, cargo o nombramiento

asignado, remuneración bruta y neta, prestaciones, gratificaciones,

prima, comisiones, dietas, bonos estímulos o cualquier percepción en

dinero o especie con motivo de su empleo o comisión.

Se dió respuesta al correo electrónico proporcionado en la solicitud,

que anexo al presente encontrara oficios No. DPESP/SE/084/2019

de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Rincón

Gascón, Director de Pago Electrónico de Servicios Personales, Of.

No. DAyDP/1291/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por

el Lic. Eduardo Daniel Verdín Cervantes, Director de Administración

y Desarrollo de Personal, así como Of. DGA/573/19 de fecha 15 de

agosto de 2019, suscrito por el C.P. Guillermo Álvarez Hernández,

Director General de Administración de está Secretaria de

Administración y Finanzas, en los cuales encontrara respuesta a lo

solicitado. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

4 Copia Simple Marco Antonio Navarro
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

185 00565919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Solicito el total de la plantilla de personal que labora en la dependencia o

institución, incluyendo trabajadores de base, contrato y de confianza, así

como los sueldos y prestaciones ordinarias y extraordinarias que reciben

por el producto de su trabajo de manera mensual. 

Se dio respuesta al solicitante vía Plataforma Nacional de

Transpaencia, que la información que solicita se encuentra publicado

en el Portal de Transparencia, sito en

www.transparencia.nayarit.gob.mx en diferentes numerales los

cuales me permito enlistar : Numeral 8. Remuneración bruta y neta

de servidores públicos, formato Xb y Numeral 11. Contrataciones de

servicios profesionales. Solicitud atendida dentro de los plazos

establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit.

8 Copia Simple
 Jorge Humberto Medina 

Camacho 

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

186 UTSAF/31/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Nombres, número de empelado, nombramientos, adscripción, fecha de

ingreso al servicio, fecha de reconociemiento como trabajadores de base,

la información solicitada comprende a partir del 1 de enero del año 2017.

El día 06 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que en archivo adjunto encontrará oficio para el pago de

derechos de certificación correspondiente para hacer entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 Copia Certificada Wendy Jacobo Romero
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

187 00577919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al

estado la ayuda del Ejército (SEDENA) y la Marina (SEMAR) en el

combate al crimen organizado; el narcotráfico.

Esta información se solicita se indique entre el año 2000 al registro más

reciente o actualizado que se tenga. Se solicita la información por cada

uno de los años transcurridos en el mismo periodo citado.

Se solicita se indique todos y cada uno de los pagos o transacciones

monetarias, así como sus montos, ha realizado el estado a las cuentas de

la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia

de combate al crimen organizado, la anterior información se solicita por

año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 y/o el registro

más actualizado que se tenga.

La solicita toda la información al respecto: es probable, aunque no

limitativo, que los pagos estén estipulados como gastos de operación de

la SEMAR y la SEDENA en el estado.

En ese caso se solicita se indique la información por cada uno de los

años transcurridos entre el año 2000 y hasta el registro más actualizado

que se tenga.

Se dio respuesta la solicitante vía Plataforma Nacional de

Transpaencia, que la información que solicita no es competencia de

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

recomendó dirigir su solicitud a la Fiscalia General del Estado y al

Sistema Estatal de Seguridad Pública para su debida tención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

1 Copia Simple Bublubu Salazar No Disponible No Disponible Orientada

188 UTSAF/32/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Por medio del presente y en apego al artículo 7 Fracc. XII de la

Cosntitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y artículos

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 32, 39 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, solicito

información relativa al estado laboral que guardan los C. Héctor Vladimir

Sánchez Béjar, Dora Sanchez Bejar, Patricia García Frausto, Rosa Isela

López, Javier Alegría con esta institución, si es jubilada o docente activo

o cualquier otra situación laboral, así como, cargo o nombramiento

asignado, remuneración bruta y neta, prestaciones, gratificación, prima,

comisiones, dietas, bonos, estímulos o cualquier percepción en dinero o

especie con motivo de su empleo, cargo o comisión.

El día 05 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que en archivo adjunto encontrará oficio

UTSAF/474/2019 con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

11 Copia Simple Marco Antonio Navarro
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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189  00580219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de Administración y

Finanzas, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 según lo 

estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.

El día 20 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la información que

solicita se encuentra reservada por el Comité de Transparencia de la

Secretaria de Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Ernesto Rosales Yñiguez 
Persona 

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 

190 00580319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Numeros de Creditos Fiscales recuperados por medio de la Direccion de

Cobro Coactivo de la Secretaria de Adimistracion y Finanzas durante los

años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 detallando la oficina,

departamento, dirección o area que haya emitido el credito fiscal, el

monto total de cada credito determinado, el monto total que se recuperó

de cada credito fiscal, y la fecha de pago.

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio No. DCC/0834/2019

suscrito por la Dirección de Cobro Coactivo con la respuesta a su

solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Ernesto Rosales Yñiguez 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

191 00581119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Requiero información sobre los bienes inmuebles (fincas, predios)

pertenecientes al gobierno de lestado que se localicen en la ciudad de

Tepic, de manera de poder hacer un diagnóstico sobre la tenencia del

suelo en la ciudad. Con la simple ubicación o dirección es suficiente.

Gracias. 

El día 05 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto del Departamento de Bienes Muebles e

Inmuebles comunicó que en la página de internet oficial,

específicamente en la liga

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operati

vos/listado_bienes_inmuebles.pdf encontrará el inventario de Bienes

Muebles e Inmuebles del Patrimonio Público Estatal, donde

encontrará el listado de de bienes inmuebles. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

9 Copia Simple Hernán Arias
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

192 00582019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Solicito la siguiente información del Departamento de Becas,

capacitación y desarrollo de personaldel Gobierno del Estado de Nayarit:

1.-¿Bajo qué parámetros se otorgaron las becas a escuelas privadas en

el periodo de Julio - agosto de 2019? 2.-¿Cual fue el proceso de

selección que se llevo a cabo para el otorgamiento de dichas becas? 3.-

¿Cuantas personas resultaron beneficiadas, con que porcentaje de

beneficio y de que escuelas? 4.-¿Cuales fueron los promedios

académicos de los beneficiados de dichas becas.? 5.-¿Cual fue la forma

de publicación de los resultados del proceso de selección?

El día 10 de septiembre se dio respuesta al solcitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto del Departamento de Capacitación,

Desarrollo de Personal y Becas da respuesta a lo solicitado

mendiante oficio anexo DGA/616/2019. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple Hilda Irene Ramos Amparo
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

193 00583219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito que se me informe si el casino ubicado en Bucerias, Bahia de

Banderas, Nayarit, condomicilio en Avenida Héroe de Nacozari numero

200, el cual tiene el nombre comercial de Casino Incanto cuenta

conlicencia de funcionamiento y en caso de ser positiva la respuesta se

me envié en copia simple en formato pdf dicha licencia de

funcionamiento o autorización para poder operar.

El día 03 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Ingresos comunicó que no cuenta con el documento que acredita la

licencia de funcionamiento del contribuyente al que hace mención

toda vez que dicho documento lo emite y autoriza el Ayuntamiento

de cada municipio, por lo que el Comité de Transparencia confirmó

la No Competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

7 Copia Simple Rodolfo Rubio Becerra 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

194 UTSAF/33/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con distintas facturas y sus anexos, así como

copia del contrato y/o contratos al que pertecen las facturas señaladas.

El día 08 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico,

que se anexan oficios DGA/707/2019 y 1469/2019 suscritos por la

Dirección General de Administración y por la Dirección de

Contabilidad respectivamente, donde se comunicó que la

información esta disponible para su entrega previo al pago de

derechos por las certificaciones correspondientes, por lo que una vez

realizado el pago se hará entrega de la información. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

30 Copia Certificada
Luis Fernando González 

Hernández

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

195 00587219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro No adjunto archivo.

Se requirió al solicitante vía Plataforma Nacional de Transparencia,

que con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información del Estado de Nayarit, que en un término de

hasta diez días hábiles contados a partir de la presente notificación,

precise la información que solicita, la cual no proporcionó en archivo

adjunto, a fin de que esta Unidad de Transparencia puda solicitar la

búsqueda en el área competente de esta Secretaría.

3 Copia Simple Esperanza Will
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente
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196 00591119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1._ ¿En su institución o dependencia conocen el protocolo de

hostigamiento y acoso sexual de Gobierno del Estado? Si su institución o

dependencia no forma parte del poder ejecutivo, favor de contestar el

cuestionamiento derivado del pode rdel que dependa ya sea Legislativo o

judicial, y por lo tanto el respectivo protocolo. El mismo proceso para las

instituciones autónomas. 2._ ¿Cuantas capacitaciones recibió su

institución o dependencia para implementar el protocolo de hostigamiento

y acoso sexual? 3._ ¿En su institución o dependencia cuentan con un

protocolo personalizado a sus necesidades y funcionamiento de

hostigamiento y acoso sexual? 4._ Derivado del protocolo que se aplique

en su institución o dependencia de hostigamiento y acoso sexual ¿Cual

es el proceso a seguir para hacer una denuncia de alguno de estos dos

delitos? 5._ Una vez iniciado el proceso de denuncia de hostigamiento y

acoso sexual, ¿cual es el procedimiento que se sigue para comprobar la

denuncia? 6._ ¿Según el archivo de su institución o dependencia cuantos

casos de denuncia tiene de hostigamiento y acoso sexual, desagregado

por sexo, rango de edad y nivel jerárquico? 7._ ¿Que acciones de

prevención y atención han implementado en el mismo tema? 

El día 24 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que en apego a lo que marca el artículo 140 de la Ley en

la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su petición a

diversas unidades administrativas de esta Secretaría, con el fin de

dar respuesta a su solicitud por lo que se anexaron las respuestas de

cada una de ellas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.  

19 Copia Simple Esperanza Will
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

197 00592319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito que se me informe sobre el monto total de dinero recuperado

luego de resoluciones de alguna autoridad, como parte de una sanción a

servidor público o particular, durante 2017, 2018 y enero-junio de 2019.

Desglosar por monto por cada autoridad que mandata resarcir el daño o

imparte la sanción: 1 Tribunal de Justicia Administrativa (o autoridad

equivalente), 2 Órgano garante de transparencia y acceso a la

información, 3 Poder judicial, 4 Órgano Interno de Control/contraloría, 5

Fiscalía General de Justicia, 6 Auditoría Superior del Estado (o autoridad

equivalente).

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio No. 1922/2019

suscrito por la Dirección General de Ingresos con la respuesta a su

solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

25 Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

198  00592419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber cuántos descuentos o convenios realizó esta secretaría y

su monto, de modo que el inculpado no pagó o pagará parte o todo de la

sanción que mandató alguna autoridad. Indicando los argumentos que

aplicó la Secretaría para ello, en los años 2017, 2018 y enero-junio 2019. 

El día 26 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que se anexa el oficio

1861/2019 suscrito por la Dirección General de Ingresos con la

respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

199 00592519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber si esta secretara ha denunciado penalmente a algún

inculpado por motivo de nopago de sentencia económica mandatada por

alguna autoridad, en los años 2017, 2018 y enero-junio 2019. Especificar

el monto que se adeuda. Si ha procedido de otra manera para obligar al

pago, favor de especificar. 

El día 12 de septiembre se dio respuesta al solcitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que el Director Jurídico Contencioso

comunicó que la Secretaría de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Nayarit, no ha realizado denuncia penal en

contra de persona alguna por motivo de no pago de sentencia

económica mandatada por alguna autoridad, en los años 2017, 2018

y enero-junio 2019, de igual forma informo que no se ha procedido

de ninguna otra forma para obligar al pago. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12 Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

200 00592619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solcitud repetida al Folio no. 00592519.

El día 12 de septiembre se dio respuesta al solcitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que el Director Jurídico Contencioso

comunicó que la Secretaría de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Nayarit, no ha realizado denuncia penal en

contra de persona alguna por motivo de no pago de sentencia

económica mandatada por alguna autoridad, en los años 2017, 2018

y enero-junio 2019, de igual forma informo que no se ha procedido

de ninguna otra forma para obligar al pago. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

12 Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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201 00595319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Gasto en pensiones devengado de trabajadores de la entidad del 2010 al

cierre de junio del 2019 desagregado por año. Monto de activos del plan

de retiro de trabajadores de la entidad del 2010 al cierre de Junio del

2019, desagregado por año. Numero de pensionados directos (que ellos

generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) que

recibieronpensión al cierre del 2018. Numero de pensionados directos

(que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex trabajadores) al

cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y a

junio de 2019. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o

ascendientes) que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de

pensionados indirectos (viudas, huérfanos o ascendientes) que recibieron

pensión al cierre de los años 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

2017 y a junio de 2019.

El día 30 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General del

Fondo de Pensiones mediante oficio FP/978/2019 da respuesta a lo

solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Gonzalo Jacinto
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

202 UTSAF/34/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con la existencia de una transferencia desde el

portal de la Institución Bancaria BBVA a favor de la Secretaría de

Administración y Finanzas, así como el monto monetario y beneficiario

de dicha transferencia.

El día 20 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que en oficio anexo encontrará la respuesta a su

solicitud de información ingresada el dia 21 de agosto de 2019 en la

oficina del Despacho del Ejecutivo. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple
Maria Magdalena Sandoval 

Jiménez

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

203 00600619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia electrónica del expediente de la concesión de zona federal

marítimo terrestre que se detalla a continuación ZOFEMAT DGZF-

329/07, T. DE USO ORNATO, SUP. 372.86 MTS. A NOMBRE DE

MARQUEZ TALLABAS BETTY JOYCE, DOM. PUEBLA NO. 157 CASA

CHACALA, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO, MPIO.BAHIA DE

BANDERAS, NAY.

El día 04 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la información que

solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría

del Medio Ambiente y Recusros Naturales (SEMARNAT) para su

debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

1 Copia Simple Leopoldo Cepeda Lambreton
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

204  00604619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito de la manera más atenta me sean enviados en formato pdf las

bases, el acta de la junta de aclaraciones, el acta de la entrega y apertura

de propuestas técnicas y económicas, acta de apertura de propuestas

económicas, acta del fallo técnico y acta del fallo de la licitación pública

estatal número: L.P.E.S.A.F.D.G.A.-17/2019 para la adquisición de

placas vehiculares llevada a  cabo del  16 al 29 de abril del año en curso.

El día 26 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales

y Servicios Generales anexa oficio DGA/678/2019 con la respuesta a

lo solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple
Carlos Fernando Enríquez 

Rodríguez

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

205 00608619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Info. Reservada

Padrón vehicular del Estado en formato TXT o similar, con los siguientes

campos Municipio, año o fecha de registro y/o matriculación, Placa,

Marca, Submarca, Clase, Tipo, Uso, Año/modelo, Tipo decombustible,

origen, número de calcomania o documento de regularización.

El día 12 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que el Padrón Vehicular del

Estado de Nayarit se encuentra clasificado como reservada por el

Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

3 Copia Simple Saira Araceli Vilchis Jiménez 
Persona 

Fisica
Femenino

Negada por 

clasificacion 

206 00608919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada

uno de los años 2015,2016, 2017, 2018 y 2019? 2. ¿Cuál fue el monto de

recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y

2019 para las diversasas ociaciones, organizaciones o clubes de fútbol

americano en el estado? 3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para

la práctica, capacitación, compra de material o promoción del fútbol

americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué

consiste el desglose de dichos apoyos en cada uno de los años 2015,

2016, 2017, 2018 y 2019?4. ¿Cuánto material deportivo se compró en

cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado

conaccesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol

americano? 

El día 03 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacinal de Transparencia, que la Dirección General de Contabilidad

y Presupuesto, informó que no se cuenta con dicha información

debido a que no es competencia de la Secretaría de Administración

y Finanzas, lo anterior confirmado por el Comité de Información, por

lo que se le recomienda dirigir su solicitud al Instituto Nayarita de

Cultura Física y Deporte INCUFID. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

16 Copia Simple Jorge Guzmán Morales
Persona 

Fisica
Masculino Orientada
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207 UTSAF/35/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Registro de aportaciones realizadas al Instituto de Seguridad y Sevicios

sociales de los Trabajadores del Estado para servicio médico, de los años 

1991, 1992, 1996, 2001 y 2003 del suscrito, mismo que labore para la

Policiía Judicial del Estado dependiente de la Procuraduría General de

Justicia de los años 01 de agosto de 1990 al 12 de diciembre de 2004

con número de empleado 3774 bajo el régimen de confianza.

El día 03 de octubre se dio respuesta al solicitantevía correo

electrónico, que la Dirección General de Administración por conducto

de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal anexa

oficio DGA/680/2019 donde se proporciona el registro histórico de

nómina quincenal en el cual se refleja el descuento al trabajador por

concepto del ISSSTE con clave 51, correspondiente a los años 2001

y 2003, en 26 fojas cada uno. Asimismo informó que referente a los

años 1991, 1992, y 1996, que el Sistema de Nóminas del Poder

Ejecutivo solo cuenta con la información a partir del año 2000, por o

tanto no existe información al respecto, lo anterior confirmado por el

Comité de Información. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

14 Copia Simple
Carlos Alberto González del 

Billar

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

208 UTSAF/36/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial
Información relacionada con los vehículos a nombre del C. Raymundo

García Chávez.

El día 17 de septiembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que a la fecha del presente

informe no atendió el requerimiento.

10 Copia Simple Raymundo García Chávez
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente
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209 UTSAF/37/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial
Información relacionada con los vehículos a nombre del C. Raymundo

García Guzmán.

El día 17 de septiembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que a la fecha del presente

informe no atendió el requerimiento.

10 Copia Simple Raymundo García Guzmán
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

210 UTSAF/38/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial
Información relacionada con los vehículos a nombre de la C. Juventina

Chávez Martínez.

El día 17 de septiembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que a la fecha del presente

informe no atendió el requerimiento.

10 Copia Simple Juventina Chávez Martínez
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente
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211 UTSAF/39/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia simple de todos los dictámenes de pensión de los trabajadores de

confianza que laboraron para el gobierno el Estado de Nayarit,

autorizados por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, desde

que se creó el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit (31 de Julio de 1997), hasta la presente fecha.

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y

whatsaap, que se anexó oficio No. FP/1254/2019 suscrito por el

Director del Fondo de Pensiones, donde comunicó que los

dictámenes de pensiones autorizados por el Comité de Vigilancia del

Fondo de Pensiones se encuentran integrados tanto para

trabajadores de confianza, base y magisterio razón por la cual se

encuentran disponibles un total de 387 hojas. Por lo anterior deberá

realizar el pago de derechos correspondiente para la entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Simple Karla Miriam Villareal Arce
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

212 UTSAF/40/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia simple de todas las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias

del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores

al Servicio del Estado de Nayarit, desde que se creó el Fondo de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (31 de

Julio de 1997), hasta la presente fecha.

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y

whatsaap, que se anexó oficio No. FP/1254/2019 suscrito por el

Director del Fondo de Pensiones, donde comunicó que los

dictámenes de pensiones autorizados por el Comité de Vigilancia del

Fondo de Pensiones se encuentran integrados tanto para

trabajadores de confianza, base y magisterio razón por la cual se

encuentran disponibles un total de 387 hojas. Por lo anterior deberá

realizar el pago de derechos correspondiente para la entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Simple Karla Miriam Villareal Arce
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

213 UTSAF/41/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia simple de todos los dictámenes de pensión de los trabajadores de

la educación que laboraron para el Gobierno del Estado de Nayarit,

autorizados por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, desde

que se creó el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit (31 de Julio de 1997), hasta la presente fecha.

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y

whatsaap, que se anexó oficio No. FP/1254/2019 suscrito por el

Director del Fondo de Pensiones, donde comunicó que los

dictámenes de pensiones autorizados por el Comité de Vigilancia del

Fondo de Pensiones se encuentran integrados tanto para

trabajadores de confianza, base y magisterio razón por la cual se

encuentran disponibles un total de 387 hojas. Por lo anterior deberá

realizar el pago de derechos correspondiente para la entrega de la

información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Simple Karla Miriam Villareal Arce
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

214 00614519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Recibo de pago de la quincena 14.

El día 19 de septiembre, se requirió al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que con fundamento en el artículo 137

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

Nayarit, que en un término de hasta diez días hábiles contados a

partir de la presente notificación, precise el nombre de quien solicita

información, especificando año, adscripción y número de empleado,

a fin de que esta Unidad de Transparencia puda solicitar la búsqueda

en el área competente de esta Secretaría.

4 Copia Simple
Mohamed Karin Hernández 

Aguirre

Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

215 00612719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Se solicitan documentos de información sobre el proceso de elaboración

de presupuesto 2020 que está realizando el Poder Ejecutivo de ese

Estado de la República, tales como: a) Lineamientos para la realización

del paquete presupuestal estatal 2020. b) Calendario. c) Descripción del

proceso que está llevando a cabo Metodología. d) Guías institucionales

para la realización por parte de las dependencias y entidades. e)

Manuales de presupuestación. f) Criterios para elección de proyectos y

procesos. g) Cualquier otro instructivo girado a las dependencias y

entidades  del  gobierno  estatal  para  la  elaboración  delpresupuesto.  

El día 23 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico debido al mantenimiento de la Plataforma Nacional de

Transparencia, que la Dirección General de Contabilidad y

Presupuesto comunico que la información la puede encontrar en la

página de internet www.nayarit.gob.mx como Ley de

Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración

del gobierno del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

6 Copia Simple Gerardo Barrero
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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216 00615119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito información consistente en la determinación o listado de cartera

de proyectos presentados por el Estado de Nayarit, ante las

dependencias y entidades federales competentes, quienes hicieron

gestión de dichas propuestas, ante la SHCP para su consideración en el

presupuesto de egresos de la federación y que fueron descartados del

presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio 2019. 

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de Recursos

Federales informó que no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, que el proceso de integración de la

cartera de proyectos lo realiza cada Dependencia u Organismo

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, con su

homónimo de la Administración Pública Federal por cabeza de

sector, mismos que validan el proyecto y su inscripción en la Unidad

de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

integren en su caso, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de

la Federación del EjercicioFiscal de que se trate. Lo anterior,

confirmado por el Comité de Información. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple Salvador Aranda Lopez 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

217 00615219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro 1 Solicitud repetida al Folio No. 00615219.

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de Recursos

Federales informó que no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, que el proceso de integración de la

cartera de proyectos lo realiza cada Dependencia u Organismo

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, con su

homónimo de la Administración Pública Federal por cabeza de

sector, mismos que validan el proyecto y su inscripción en la Unidad

de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

integren en su caso, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de

la Federación del EjercicioFiscal de que se trate. Lo anterior,

confirmado por el Comité de Información. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple Salvador Aranda Lopez 
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

218  00617419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por favor contestar lo siguiente1._ Derivado del glosario emitido por la

Instituto Nacional de la Mujeres, en el cual señala que son las políticas

redistributivas de Género, le solicito un listado de las políticas públicas de

este tipo que en su municipio o institución sean implementado en lo que

va de su administración. Así como las acciones o planeación de dichas

políticas públicas. Políticas Transformadoras o redistributivas de Género,

Toman en cuenta las necesidades de mujeres y hombres y las relaciones

que propician una redistribución más equitativa y democrática de

responsabilidades y recursos. Estas políticas fomentan el desarrollo de

habilidades de participación y favorecen la autogestión individual y

comunitaria de proyectos de autogestión individual o comunitaria. Al

mismo tiempo, replantean la redistribución de roles productivos y

reproductivos para reorganizar la carga de trabajo de las mujeres y

hombres dentro y fuera del hogar. A su vez impulsan procesos que

favorezcan el empoderamiento y la participación de la toma de

decisiones.http//cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.

pdf 

El día 11 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrará oficio

CA/MA/65/2019 con la respuesta proporcinada por la Coordinación

Administrativa de esta Secretaría de Administración y Finazas. Lo

anterior, confirmado por el Comité de Información. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

18 Copia Simple Esperanza Will
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

219 00620719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro 1 Solicitud repetida al Folio No. 00617419.

El día 11 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrará oficio

CA/MA/65/2019 con la respuesta proporcinada por la Coordinación

Administrativa de esta Secretaría de Administración y Finazas. Lo

anterior, confirmado por el Comité de Información. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

18 Copia Simple Esperanza Will
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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220 00626319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la

oficina de representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de

México. 

El día 11 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrará copia

del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Campos

Elíseos no. 385 piso 8, col. Chapultepec Polanco, Delegación Miguel

Hidalgo, Ciudad de México, utilzado para las oficinas de la

Representación del Gobierno del Estado de Nayarit en la Ciudad de

México, proporcionado por la Dirección General de Administración.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

18 Copia Simple
Jaime Alberto Molinero 

Suárez

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

221 00626919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia de todos y cada uno de los contratos de los empleados para la

oficina de representación delGobierno del Estado en la Ciudad de

México.

El día 26 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección de Pago

Electrónico de Servicios Personales de esta Secretaría, comunicó

que derivado del análisis y revisión de la nómina de contratos, la

información se encuentra disponible en el Portal de Transparencia

Nayarit, Despacho del Ejecutivo en el numeral 11, contrataciones de

servicios profesionales, especificamente en la liga

https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper

&view=wrapper&Itemid=450 por lo anterior, si desea el detalle de los

mismos, con fundamento en el artículo 33 numeral 11 de la Ley en la

materia, es competencia del Despacho del Ejecutivo como sujeto

obligado proporcionar, por lo que se recomienda requerir el detalle al

Despacho. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

7 Copia Simple
Jaime Alberto Molinero 

Suárez 

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

222 00628519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1. Solicito copia(s) digital(es) y/o la versión electrónica de las facturas y/o

cualquier otro(s)documento(s) presentado(s) como pago del festejo de las

fiestas patrias celebradas el 15 y 16 de septiembre de 2019.2. Solicito

copia(s) digital(es) y/o la versión electrónica de los contratos y/o

convenios suscritos para el festejo de lafiestas patrias celebradas el 15 y

16 de septiembre de 2019. 

El día 30 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que adjunto al prestente encontrará

copia del contrato SFDGA/151/2019 y de los pedidos Nos. 1519,

1520, 1522 proporcionados por la Dirección General de

Administración mediante oficio DGA/768/2019. Respecto a la factura

y/o cualquier otro (s) documento (s) como pago, La Dirección

General de Contabilidad y Presupuesto mediante oficio

DGCP/557/2019 informó que aún no se generan las facturas

relacionadas con el festejo de las fiestas patrias celebradas el 15 y

16 de septiembre de 2019. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Gabriela Soto
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

223 00631719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador

del estado da por recibido su sueldo neto mensual correspondiente al

mes de agosto de este año. 

El día 07 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 18/2019 suscrito por

la Dirección de Egresos con la respuesta a su solicitud. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

13 Copia Simple Juana Hernandez Hernandez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

224 00631819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador

del estado da por recibido sus compensaciones salariales mencuales

correspondiente al mes de agosto de este año. 

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio DPESP/SE/2019

suscrito por la Dirección de Pago electrónico de Servicios

Personales con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15 Copia Simple Juana Hernandez Hernandez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

225 UTSAF/042/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Información relacionada con la contratación de medios de comunicación. 

El día 16 de octubre se notificó en el domicilio del solicitante, que la

Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que la

información que solicita no es competencia de la Secretaría de

Administración y Finanzas, pero sí de la Dirección General de

Comunicación Social dependiente del Despacho del Ejecutivo, lo

anterior confirmado por el Comité de Transparencia, por lo que se

recomienda dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.  

19 Copia Certificada Rolando Hernández Gutiérrez
Persona 

Fisica
Masculino Orientada
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226 00633819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con títulos de concesiones en la Zona Federal

Marítimo Terrestre. 

El día 08 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Subsecretaría de Ingresos

comunicó que la información que solicita no es competencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas, lo anterior confirmado por

el Comité de Transparencia. Por lo que deberá dirigir su solicitud a la

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

9 Copia Simple andre cardnov
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

227 00635219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Respecto a los seguros de vida y daños que tuvieran contratados,

requiero las pólizas, contratos ycarátulas (incluyendo todos sus anexos.

El día 23 de octubre se dio respuesta vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que se anexa oficio DGA/749/2019 de la Dirección

General de Administración con la respuesta a lo solicitado. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Simple Adán Nájera Martínez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

228 00637519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito me entreguen de manera documental copia del dictamen de

pensión de la C. Galicia Jiménez Águeda con numero de empleado 539

con el nombramiento de trabajadora social, así mismo solicito me

informe y proporcione de la misma ciudadana en mención, de cuanto es

lo que percibía, recibía o se le pagaba, ya como pensionada, en el

concepto 03 compensación fija vía nómina o recibo en percepción bruta,

desglosada de manera quincenal del periodo de julio a noviembre del año

2017.

El día 08 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se remitio en anexo la respuesta

otorgada por la Dirección General del Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado mediante oficio DFP/1674/2019.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Francisco Oviedo Barraza
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

229 00640319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1) Relación de Gastos de Energía Eléctrica de las Secretarias Adscritas

al Ejecutivo de Nayarit. 2) Relación de Gasto Mensual de Combustible

para operación de maquinaria de la Secretarias adscritas al Ejecutivo. 3)

Cuanto se genera de luz eléctrica al día en el municipio de Tepic 4)

Energía que se gasta en obras que realiza el estado de Nayarit 5) ¿De

contar con un permiso previamente otorgado por la CRE, es necesario

realizar algún trámite ante la CFC, derivado de la modificación del

permiso? 6) En la etapa del Concurso con la CFE ¿exige la CRE algunas

fianzas y/ seguros adicionales a los que considera la licitación de CFE?

7) Cuanto se genera de luz eléctrica al día en el municipio de Tepic 8)

CFE puede iniciar el proceso de construcción aun cuando la CRE no

haya emitido un permiso.

El día 28 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrá oficio

DGA/756/2019 donde la Dirección General de Administración por

conducto del Departamento de Servicios Generales da respuesta a

lo solicitado en el punto No. 1) relación de energía eléctrica de las

Secretarías Adscritas al Ejecutivo de Nayarit. Respecto a la

información que solicita en los puntos del 2) al 8) se informo que no

es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por

lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras

Públicas del Gobierno del Estado para atender los puntos del 2) y 4),

así como al Municipio de Tepic para lo correspondiente a los puntos

3), 5), 6), 7) y 8) para su debida atención. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Maria Jose Del Toro Montoya
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

230 00640419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00640319.

El día 28 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrá oficio

DGA/756/2019 donde la Dirección General de Administración por

conducto del Departamento de Servicios Generales da respuesta a

lo solicitado en el punto No. 1) relación de energía eléctrica de las

Secretarías Adscritas al Ejecutivo de Nayarit. Respecto a la

información que solicita en los puntos del 2) al 8) se informo que no

es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por

lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras

Públicas del Gobierno del Estado para atender los puntos del 2) y 4),

así como al Municipio de Tepic para lo correspondiente a los puntos

3), 5), 6), 7) y 8) para su debida atención. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Maria Jose Del Toro Montoya
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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231  00640519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00640319.

El día 28 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrá oficio

DGA/756/2019 donde la Dirección General de Administración por

conducto del Departamento de Servicios Generales da respuesta a

lo solicitado en el punto No. 1) relación de energía eléctrica de las

Secretarías Adscritas al Ejecutivo de Nayarit. Respecto a la

información que solicita en los puntos del 2) al 8) se informo que no

es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por

lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras

Públicas del Gobierno del Estado para atender los puntos del 2) y 4),

así como al Municipio de Tepic para lo correspondiente a los puntos

3), 5), 6), 7) y 8) para su debida atención. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Maria Jose Del Toro Montoya
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

232 00640819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito atentamente conocer la procedencia de los recursos para iniciar

la construcción de las siguientes obras de salud (cuánto aportó el

gobierno federal y a través de qué dependencia. Y cuánto el gobierno

estatal y a través de qué dependencia o fondo):

Hospial General San Francisco.

Sobre cada una de las obras quiero saber:

1. Fecha de inicio de construcción. 

2. Presupuesto total estimado en el plan de la obra.

3. Número de licitaciones, adjudicaciones o invitaciones de los

proveedores/contratistas para su edificación.

4. Razón social de los contratistas/proveedores que resultaron asignados

para cada parte de la edificación.

a. Número de contrato

b. Fecha del fallo y del contrato. 

c. Nombre del representante legal. 

d. Copia digital del contrato con cada uno de ellos. 

5. Presupuesto ejercido en cada una de las obras a la fecha

6. ¿Qué grado de avance tiene cada una de las obras?

7. En caso de haber sufrido alguna suspensión en la obra (temporal o

definitiva), indicar cuál o cuáles son las causas de esta suspensión y

periodo en el que estuvo suspendida. 

8. En caso de que se hayan detectado fallas, errores, malversación o

cualquier otra anomalía, ¿número de denuncia /queja, así como fecha,

probable responsable y estatus actual de la misma?

El día 02 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras

Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit para su debida tención.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Gabriela Gutierrez
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

233 00642519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Buenas tardes, solicito el procedimiento que se llevó a cabo para la

asignación de la plaza de supervisor en la zona 03 de Telesecundaria

durante el ciclo escolar 2018- 2019 y ciclo escolar 2018/2019 así como

los acuerdos emitidos y/o cualquier documento (como lo puede ser

dictámenes, memorándum, acuerdos, etc.) generado de dicha

asignación,  lo anterior en copia simple

El día 02 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud a la Secretaría de Educación

para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Arthus Leal Delgado
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

234 00642719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información en archivos de la Dirección Estatal de Catastro del Estado.

Solicito copias simples de la totalidad de los antecedentes registrales de

propiedad de los inmuebles identificados con las catastrales de las claves

catastrales: 20-034-03-032-001, 20-034-c59-c2-7605 y 20-034-c59-c2-

7606. en los archivos históricos documentales de esta dependencia

estatal.

El día 29 de octubre de dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 1227/2019 de la

Dirección de Trámites y Servicios Catastrales con la respuesta a lo

solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Alejandro Díaz García
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

235 UTSAF/043/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia simple de todos los dictámenes de pensión de los trabajadores de

base (excluyendo al magisterio) que laboraron para el gobierno del

Estado de Nayarit, autorizados por el Comité de Vigilancia del Fondo de

Pensiones, desde que se creó el Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (31 de Julio de 1997),

hasta la fecha

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y

whatsaap, que su solicitud ya fue antendida con previamente con los

Folios Nos. UTSAF/039/2019, UTSAF/040/2019 y UTSAF/041/2019.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit. 

10 Copia Simple Karla Miriam Villareal Arce
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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236 UTSAF/044/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con el adeudo que la Secretaría de

Administración y Fianznas tiene con el proveedor J. de Jesús Pulido

Rodríguuez.

El día 31 de octubre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que se anexa oficio 1729/2019 suscrito por la Dirección

General de Administración con la respuesta a su solicitud. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Certificada J. de Jesús Pulido Rodríguez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

237 00658119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito conocer cuál es el anteproyecto de presupuesto 2020 que se

tiene planeado y que ya fue presentado para el ejercicio del año

siguiente.

El día 10 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Transparencia

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio DGCP/603/2019

suscrito por la Dirección General de Contabilidad y Prespuesto con la 

respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Copia Simple Jorge Ibañez
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

238 00664219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito la siguiente información: a) El monto total mensual que ha

recibido el gobernador por concepto de viáticos, así como el desglose de

los gastos que realiza mensualmente en alimentos, transporte aéreo

y terrestres, hoteles y bebidas relacionados con el cumplimiento de

su función pública, durante el periodo comprendido desde la toma de

posesión del cargo hasta la fecha de recibo de esta solicitud de

información. 

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo

para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Copia Simple Gabriela Soto
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

239 00671019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00664219.

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo

para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Copia Simple Gabriela Soto
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

240 00671619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito el monto total mensual que recibe la titular del DIF Estatal por

concepto de viáticos, así como el desglose de los gastos que realiza

mensualmente en alimentos, transporte aéreo y terrestre, hoteles y

bebidas relacionados con el cumplimiento de su función pública, durante

el periodo comprendido desde la toma de posesión del cargo hasta la

fecha de recibo de esta solicitud de información.

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud al Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) para su debida

tención.  Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 

145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit.

1 Copia Simple Gabriela Soto
Persona 

Fisica
Femenino Orientada

241 00672319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Sobre el último reemplacamiento vehicular en el estado se requiere 1.

Contrato de la compra de placas vehiculares 2. Número de placas que se

compraron (por tipo de placa, particular, motocicleta, transporte, etc) 3.

Costo unitario de cada placa 4. Monto total del contrato 5. Tipo de

adjudicación y participantes 6. Nombre del proveedor al que se le

adjudicó 7. Monto final del pago al proveedor 8. Fecha de la adjudicación

9. Número de placas que se vendieron a los usuarios por tipo de

placas10. Costo al usuario por tipo de placa 11. Montos recaudados

totales por reemplacamiento al día de hoy .

El día 05 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia del oficio

DGA/784/2019 de la Dirección General de Administración con la

respuesta a lo solicitado en los puntos 1 al 8, asimismo se anexó

copia del oficio 2231/2019 de la Dirección General de Ingresos con

la respuesta a lo solicitado en los puntos 9 al 11. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Simple
Centro de Investigación 

Morelos, Rinde Cuentas, A.C.
Persona Moral No Disponible Informacion total

242 00673419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con procedimientos realizados con base en el

Convenio decolaboración administrativa en materia fiscal federal vigente,

celebrado entre la federación y el estado de Nayarit.

El día 04 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia de la respuesta

otorgada por la Dirección de Auditoría Fiscal mediante oficio DAPL-

072/2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Simple
Miriam Lizette Alderete 

Acosta

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

243 00673719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetida al Folio No. 00673419.

El día 04 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia de la respuesta

otorgada por la Dirección de Auditoría Fiscal mediante oficio DAPL-

072/2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Simple
Miriam Lizette Alderete 

Acosta

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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Tramite

244 00674019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del

Estado de Nayarit:- El valor total de la nómina de TODOS los empleados

del GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT denominados de

CONFIANZA, de los empleados denominados BUROCRACIA y de los

empleados denominados MAGISTERIO de los años 2016, 2017 y 2018.

El día 05 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia de la respuesta

otorgada por la Dirección General de Administración mediante oficio

DGA/771/2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

19 Copia Simple Manuel Femat Rodríguez 
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

245 UTSAF/045/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Los registros de quien suscribe, mismo que labore para la Policia Judicial

del Estado dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 01 de

agosto de 1990 al 12 de diciembre del 2004 con npumero de empleado

3774 bajo el régimen de confianza de las aportaciones bimestrales

realizadas por concepto de SAR de los años 1991, 1992 y 1996 y las

aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado

de los años 2001 y 2003.

El día 06 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que se anexó copia de la respuesta otorgada por la

Dirección General de Administración mediante oficio DGA/770/2019.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

17 Copia Simple
Carlos Alberto González del 

Villar

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

246 00683419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito la relacion de cualquier tipo de vehículo (patrullas, ambulancias,

vehículos de uso administrativo y de carga) adquiridos y/o arrendados ,

durante el periodo de enero de 2012 a julio de 2019. Incluir ademas copia

en version publica de todas las facturas, contratos, convenios (con sus

respectivos anexos) o cualquier documento que ampare la adquisicion de

dichas unidades. Requiero se me especifique el modelo y año de cada

vehiculo. 

El día 26 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se notificó que en base a lo

dispuesto en los artículos 138 y 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, artículo 95 de 

su Regalmento, así como la Ley de Ingresos para el Estado de

Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2019, deberpá realizar el pago de

derechos por la 422 copias simples disponibles, por lo que a la fecha

de este informe no acudió por su información. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

30 Copia Simple Miriam Castillo N
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

247  00686019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio del presente recurso de transparencia solicito al Estado de

Nayarit enlistar a las primeras 30 sociedades/asociaciones o entes

privados a las cuáles el Estado de Nayarit vendió recursos hídricos

(agua) para sus operaciones industriales u otras en el año 2018. Así

como su domicilio fiscal y el monto total al que asciende laventa de

dichos recursos hídricos (agua) 

El día 02 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud a la Comisión Nacional del

Agua para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit.

1 Copia Simple
Francisco Javier Navarro 

Alvarado 

Persona 

Fisica
Masculino Orientada

248 00686419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

SOLICITO SE ME INFORME Y NOTIFIQUE POR EL MEDIO

ELECTRONICO SEÑALADO, DE LAS DEPENDENCIAS YOPD DE LAS

CUALES TIENE INFORMACIÓN ESTA H. UNIDAD DE TRASPARENCIA

1.- ¿Si la dependencia cuenta con algún proveedor para suministro

y control de combustible para las unidades vehiculares y/o

maquinaria?, en caso de ser afirmativo también proveer la información

conforme al Artículo 8, fracción VIncisos O y P, atendiendo al Artículo 90

de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del

Estado DeJalisco Y Sus Municipios.2.- ¿cuál es la dirección, gerencia o

área del gobierno que lleva la administración y/o contratación de dichos

servicios?,en caso de ser afirmativo también proveer la información

conforme al Artículo 8, fracción V Incisos O y P, atendiendo alArtículo 90

de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del

Estado De Jalisco Y Sus Municipios.

3.- De los sujetos obligados que se encuentren en los dos puntos

anteriores, ¿cuáles son las fechas en las que seplanifica y publica el

proceso de adquisición de combustible a través de monederos

electrónicos?

El día 18 de octubre se notifico al solicitante vía Plataforma Nacional

de Transparencia, que precise si la dependencia a la que se refiere

en los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud es la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, ya que su petición

la fundamenta en la LTAIP del Estado de Jalisco y no de Nayarit, a

fin de que esta Unidad de Transparencia pueda solicitar la búsqueda

en el área competente de esta Secretaría. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3 Copia Simple Oscar Ramirez 
Persona 

Fisica
Masculino Improcedente

249 00694319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebró mi

representada Foodsin, S.A. de C.V. con estadependencia (Secretaria de

Administración y Finanzas) de fecha 24 de agosto de 2017; y 2.-

Ampliación de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que

celebró mi representada Foodsin, S.A. de C.V.con esta dependencia

(Secretaria de Administración y Finanzas) con número S.A.F.D.D.A.

099/2017 de fecha 29 dediciembre de 2017. 

El día 13 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que la información

esta disponible previo al pago de derechos por las certificaciones

correspondientes, sin embargo a la fecha del presente informe no

acudió por la información. Solicitud atendida dentro del plazo

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

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

19 Copia Certificada
Foodsin, Sociedad Anónima 

de Capital Variable
Persona Moral No Disponible Informacion total

48 de 60



SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

250 00697019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito copia en versión digital de los contratos y/o convenios suscritos

para el traslado del Gobernador del Estado a en transporte aéreo y

terrestre. 2. Solicito que la información requerida en el numeral anterior,

incluya también los anexos de los mismos contratos y/oconvenios, así

como sus posibles ampliaciones y/o extensiones suscritas. 

El día 19 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/829/2019 comunicó que

una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se ha realizado

contratación alguna para el traslado del Gobernador del Estado en

transporte aéreo y terrestre, por lo que el Comité de Transparencia

confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Gabriela Soto
Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion

251 00698719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Estados Financieros del Instituto de Seguridad para conocer la reserva de 

pensiones del estado, asi como los egresos e ingresos de este rubro.

informacion reciente 2018-2019 

El día 24 de octubre se dio respuesta al solicitante vía vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la información se

encuentra publicada en la página oficial de Transparencia Fiscal, sito

en 

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/p

ensiones/default.asp encontrará publicada la información financiera

hasta el ejercicio fiscal 2018 y el primer y segundo trimestre de 2019. 

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 139 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Fabiola Jiménez Padilla
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

252 00698819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solictud repetida al Folio 00698719.

El día 24 de octubre se dio respuesta al solicitante vía vía

Plataforma Nacional de Transparencia, que la información se

encuentra publicada en la página oficial de Transparencia Fiscal, sito

en 

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/p

ensiones/default.asp encontrará publicada la información financiera

hasta el ejercicio fiscal 2018 y el primer y segundo trimestre de 2019. 

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 139 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

2 Copia Simple Fabiola Jiménez Padilla
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

253 00699619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre diciembre de 2013

y octubre de 2019, contratos con las siguientes personales morales: 

TOP LIFE SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

D&D EVENTS, S. DE R.L. DE C.V.

INTALLER, S. DE R.L. DE C.V.

INTACARRENT, S.A. DE C.V.

BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA INVESTCUN, S.A. DE C.V.

MEXROU COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.

ALTO MUNDO GYM TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.

KEP GADGETS, S.A. DE C.V.

RLU SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

SEVEN BUSINESS SRL

SEVEN RESIDENCE SRL

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/831/2019 comunicó que

una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron

contratos, convenios entre diciembre de 2013 y octubre de 2019 con

esas empresas, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Ana Radi
Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion
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254 00700019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre 2003 y octubre de

2019, contratos y/o cualquier tipo de convenio con las siguientes

personales morales: 

GOLFMEX DEVELOPMENT

PORMOLAC MEXICO S.A DE C.V.

G & C CAPITAL SERVICES, S.A. DE C.V

G & C GROUP, S.A. DE C.V

HUMAN QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V.

CREDITO TADEO Y MATEO S. DE R.L

STAR INVESTMENTS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

"PROMOTORA DE DESARRROLLOS INMOBILIARIOS DE QUINTANA

ROO, S.A. DE C.V.

KARMAS INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V.

SCS CORPORATION S.A. DE C.V

ADMINISTRACION E INGENIERIA LOGISTICA, S.A. DE C.V.

CARIBBEAN RIM HOLDING S.A. DE C.V.

GROUP BUSINESS QUALITY AND TRUST" S.A. DE C.V.

ROYAL GENERAL INVESTMENT, S.A. DE

RIVIERA DEL CARIBE, S.A. DE C.V

MERIMONEY S.A. DE C.V.

CENTRO CAMBIARIO GRUPO FLOTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/832/2019 comunicó que

una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron

contratos, convenios entre diciembre de 2013 y octubre de 2019 con

esas empresas, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Ana Radi
Persona 

Fisica
Femenino

Inexistencia de 

informacion

255 UTSAF/046/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solcita constancia de pago con el sello correspondiente de esa institución

a su digno cargo en virtud de que la misma me es necesaria para

acreditar dicho pago ante otras instancias. Dichos pagos se realizaron el

día 09 de octubre del año dos mil diecinueve a las 10:10:53 horas de la

cuenta flexible con chequera 4053588430, bajo número de servicio 7812,

concepto 1-2524833585740093246. 

El día 08 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía correo

eletrónico, donde se remitio en anexo la respuesta otorgada por la

Dirección General de Ingresos mediante oficio 2430/2019 donde se

anexó certificación de pago a nombre de la C. CLAUDIA NOEMI

MEDINA SATARAIN con folio de pago 94163531 de fecha 09 de

octubre de 2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple Víctoria Cervantes Partida
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

256 00700619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Buen día, solicito conocer el correo electrónico institucional o personal de

todos los presidentes municipales del Estado, de los respectivos

Secretarios de los Ayuntamientos o de los Tesoreros por favor. Gracias

El día 24 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es

competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo

que se le recomendó dirigir su solicitud a cada uno de los municipios

del Estado de Nayarit para su debida tención. Solicitud atendida

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

1 Copia Simple Francisco Rodríguez
Persona 

Fisica
Masculino Orientada

257 00701119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Con fundamento en el artículo 33 fracción VIII (octava) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública del estado de Nayarit y

en adición a la información YA PUBLICADA en la plataforma nacional de

transparencia sobre los sueldos de los funcionarios que en la misma ley

de Trasparencia y Acceso a la Información pública del estado de Nayarit

los obliga, solicito la siguiente información Remuneración bruta y neta

que se le distribuyó a los servidores públicos, de base, confianza o

contrato con motivo desu empleo cargo o comisión, por concepto de

estímulo, el cual está establecido en el artículo 115 de la Ley de

Haciendade Estado de Nayarit con los siguientes datos de cada

funcionario público: Ejercicio Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa

(día/mes/año) Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa

(día/mes/año) Tipo de Integrante Del Sujeto Obligado Clave O Nivel Del

Puesto Denominación O Descripción Del Puesto Denominación Del

Cargo (de Conformidad con Nombramiento Otorgado) Área de

Adscripción Nombre (s) Del Servidor Público Y/o Toda Persona Que

Desempeñe Un Empleo, Cargo O Comisión Primer Apellido Del Servidor

Público Y/o Toda Persona Que Desempeñe Un Empleo, Cargo O

Comisión Segundo Apellido Del Servidor Público Y/o Toda Persona Que

Desempeñe Un Empleo, Cargo O ComisiónLo anterior por los periodos

comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de

enero de 2016 al 31de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31

de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembrede

2019 y del 01 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2019.

El día 07 de noviembre se dio respuesta la solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información se encuentra

clasificada como reservada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple José Ernesto Rosales Yñiguez
Persona 

Fisica
Masculino

Negada por 

clasificacion 
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258 00705419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica

Obligaciones de 

transparencia

Número de puestos base, confianza y vacantes de cada dependencia

(secretarías), entidades (organismos descentralizados, empresas de

participación estatal, fideicomisos que se constituyen como

organismosdescentralizados, etcétera) y organismos autónomos. Por

ejemplo: Secretaria X, base 4, confianza 10 y vacantes 3. Secretaria Y,

base 5, confianza 3 y vacantes 0. Solo cantidad, NO nombres NI

remuneraciones. Por favor, gracias.

El día 30 de octubre se dio respuesta vía Plataforma Nacional de

Transparencia, que en la página de Transparencia Fiscal, sito en

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operati

vos/numero_plazas_poder_ejecutivo/balance_plazas_poder_ejecutiv

o_2019.pdf encontrará el número de plazas del poder ejecutivo.

Asimismo en el Portal Estatal de Transparencia, sito en

https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper

&view=wrapper&Itemid=451 numeral 10 encontrará el total de plazas

2019 de esta Secretaría, así como las plazas vacantes. Respecto a

las entidades (organismos descentralizados, empresas de

participación estatal, fideicomisos que se constituyen como

irganismos descentralizados, etc) y organismos autónomos, la

información no es competencia de la Secretaría de Administración y

Finanzas, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a cada uno

de ellos para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit.

2 Copia Simple AA No Disponible No Disponible Informacion total

259 00706419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Derivado del formato para el pago de baja de mi vehiculo, quiero saber

en que consisten losconceptos de pago señalados, y que son los

siguientes: 1. Tenencia 2. Tarjeta de circulación 3. Fomento a la

eduación 4. Asistencia Social5. U.A.N. 6. Recargos 7. Derecho de placas

8. Verificación Vehicular 9. Multa por falta de reemplacamiento10. Gastos 

de Ejecución ademas, en el caso de tener un vehiculo que por

condiciones mecanicas no pude circular desde 2012, fecha en la quehice

mi ultimo pago de tenencia y todo lo concerniente, ¿que conceptos y por

cual ejercicio fiscal estoy obligado a pagar? gracias

El día 26 de noviembre de dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 2387/2019 de la

Dirección General de Ingresos con la respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Maximo Decimo Meridio No Disponible No Disponible Informacion total

260 00708019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Requiero listado de TODAS las universidades e instituciones de

educación superior (privadas) quela Secretaría de Administración y

Finanzas ha beneficiado con descuentos, condonaciones o exenciones

en el pago deservicios o derechos (por ejemplo: inscripciones,

reinscripciones, autorización del examen profesiones, asentamiento

defirmas, registro de títulos, RVOES, etc... ). En caso de que sean

porcentajes, deberán definirme la institución, conceptoque se condona o

en su caso el respectivo porcentaje. Además, requiero el soporte o

argumentación, el por qué se leestá otorgando con base en alguna Ley,

acuerdo o autorizaciones especiales por el Ejecutivo o funcionarios

públicos dela dependencia. 

El día 26 de noviembre de dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 2384/2019 de la

Dirección General de Ingresos con la respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

18 Copia Simple Daniel Serna
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

261 00709219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por concepto de

renta de vehículosblindados durante el año 2019.

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección de Administración

mediante oficio 1795/2019 informó que derivado de la revisión

realizada al Sistema Integral de Información Financiera (SIIFAC) de

la Secretaría de Administración y Finanzas del 01 de enero al 31 de

octubre de 2019 no se encontraron pagos por el concepto

mencionado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple Juana Hernandez Hernandez 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

262 007096319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solcitud repetida al Folio no. 00709219.

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección de Administración

mediante oficio 1795/2019 informó que derivado de la revisión

realizada al Sistema Integral de Información Financiera (SIIFAC) de

la Secretaría de Administración y Finanzas del 01 de enero al 31 de

octubre de 2019 no se encontraron pagos por el concepto

mencionado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple Juana Hernandez Hernandez 
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total
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263 00712619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera mas atenta

la siguiente información: Recibo de nomina a nombre de Norma

Margarita Mancilla Orozco del tiempo que laboró en el Comité de

Planeación parael Desarrollo del Estado de Nayarit (actualmente

Secretaria de Desarrollo Sustentable), durante el periodo de 1986 a1988.

El día 22 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que adjunto al presente encontrará oficio

DGA/818/2019 mediante el cual la Dirección de Administración

proporciona la respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple
 Norma Margarita Mancilla 

Orozco

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

264 UTSAF/047/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con cada una de las facturas firmadas y selladas

de acuse de recibido, oficios y cheque cruzado del contrato de

compraventa S.A.F.D.G.A. 77/2015 y S.A.F.D.G.A. 062/2015.

El día 05 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Certificada
Luis Fernando González 

Hernández

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

265 UTSAF/048/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con cada una de las facturas firmadas y selladas

de acuse de recibido, oficios y cheque cruzado del contrato de

compraventa S.A.F.D.G.A. 041/2015.

El día 20 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada
Gerardo Daniel González 

Hernández

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

266 UTSAF/049/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con cada una de las facturas firmadas y selladas

de acuse de recibido, oficios y cheque cruzado del contrato de

compraventa S.A.F.D.G.A. 012/2015.

El día 20 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada
Gerardo Daniel González 

Hernández

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

267 UTSAF/050/2019 Correo Electronico
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Por medio del presente tengo a bien solicitar todo aquel documento que

contenga información referente al procedimiento y previa aprobación de

jubilación y/o pensión de Feliciano Meza Ortega, para lo cual señalo de

manera enunciativa mas no limitativa el dictamen de jubilación, de

antemano reitero que si dichos documentos contuvieran información

considerada como confidencial, se me entregue la versión publica de

dichos documentos tal cual lo ordena la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Publica para el Estado de Nayarit.

El día 11 de diciembre se dio respuesta vía correo electrónico al

solicitante, que adjunto al presente encontrará la versión Pública del

dictamen de pensión por retiro, edad y tiempo de servicio, con

vigencia a partir del 01 del mes de junio del año 2019 del C.

pensionado Feliciano Meza Ortega. Solicitud atendida dentro del

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Arthus Arhamis Leal Delgado
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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268 UTSAF/051/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Nunutsi Estefanía

Partida Ramírez con número de empleado 25475, adscrita al

Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada
Nunutsi Estefanía Partida 

Ramírez

Persona 

Fisica
Femenino Improcedente

269 UTSAF/052/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia ceertificada del expediente laboral a nombre de Lilia Ana Preciado

Félix con número de empleado 23055, adscrita al Departamento de

Control de Servicios Personales de la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada  Lilia Ana Preciado Félix
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente
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270 UTSAF/053/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Mónica Rivas

Mercado con número de empleado 24300, adscrita al Departamento de

Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas del

Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada Mónica Rivas Mercado
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente

271 UTSAF/054/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Grecia María

Alcalá Arias con número de empleado 23301, adscrita a Control de

Recaudaciones dependiendo de la Dirección General de Ingresos de la

Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada Grecia María Alcalá Arias
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente
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272 UTSAF/055/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia certificada del expediente laboral a nombre de María Guadalupe

Marrón Suarez con número de empleado 25536, adscrita a Dirección

General de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del

Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada
María Guadalupe Marrón 

Suarez

Persona 

Fisica
Femenino Improcedente

273 UTSAF/056/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Bertha Leticia

Ramírez Muñoz con número de empleado 23054, adscrita a Control de

Recaudaciones dependiendo de la Dirección General de Ingresos de la

Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada Bertha Leticia Ramírez Muñoz
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente
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274 UTSAF/057/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Margarita Bañuelos

Márquez con número de empleado 23433, adscrita a Control de

Recaudaciones dependiendo de la Dirección General de Ingresos de la

Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en su

caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada 

a través del correo electrónico. Por lo que una vez trancurrido el

plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha

solicitud.

1 Copia Certificada Margarita Bañuelos Márquez
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente

275  00718719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Registro de financiamientos y obligaciones del Municipio de Tepic. Se

solicita informar los financiamientos y obligaciones, corto y largo plazo,

que tiene registrados ante el Registro Estatal de Deuda, el Municipio de

Tepic, a partir de septiembre de 2018 a octubre de 2019. 

El día 19 de diciembre se dio respuesta al solicitante, vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará copia del Oficio No. CISAF/401/2019 suscrito por

El Órgano de Control Interno que da respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

29 Copia Simple Manuel Lozada Lozada
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

276 UTSAF/058/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certifcada de los documentos que sirvieron como base o registro

del inmueble identificado como solar ejidal y finca en el construida

ubicada en la calle Zaragoza número 175, zona centro del municipio de

Tecuala Nayarit, correspondiendole con tal registro la clave catastral

numero 19-49-4-26-5 y en su caso proporcionar el nombre de la persona

que en su momento realizo el registro respectivo autorizando para que a

mi nombre las reciban los C. Jesús Alberto Sánchez Torres y Patricia

Peña Ibarra. Copia simple de los recibos de pago del impuesto predial.

Proporcionar el nombre de la persona que en su momento realizo el

registro de la propiedad antes descrita.

El día 29 de noviembre se dio respuesta al solicitante, que la

Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y

del Comercio mediante oficio 1379/2019 anexo, da respuesta a lo

solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit.

7 Copia Certificada Jose Luis Garcia López
Persona 

Fisica
Masculino Informacion total
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Tramite

277  00728119 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen

registrados en administración pública estatal de enero a septiembre de

2019 ? b. En cuánto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro

del organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o

rango dentro del organigrama. d. ¿Cuántos casos deacoso y/o de

hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano

Interno/Contraloría de las dependencias estatales de enero a septiembre

de 2019? e. ¿En cuántos de esos casos (de enero a septiembre de 2019)

se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por

agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor

¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que

presentar la denunciante? g. En los casos que han sido del conocimiento

del Órgano Interno o contraloría de las dependencias estatales, ¿cuál ha

sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lo hace de su

conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha?

identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la identidad

y personalidad de su representante; la respuesta a su solicitud, para el

ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada a través del correo

electrónico. Por lo que una vez trancurrido el plazo no atendió el

requerimiento, por lo que queda sin efecto dicha solicitud.

01 de enero de 2018 al 31 de diciembrede 2019 y del 01 de enero de

2019 al 30 de septiembre de 2019.ño por año y tipo de droga que causó

la muerte entre el año 2000 hasta elregistro más actualizado que se 

El día 19 de diciembre se dio respuesta al solicitante, vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará copia del Oficio No. CISAF/401/2019 suscrito por

El Órgano de Control Interno que da respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

12 Copia Simple Gabriela  Ramírez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

278  00729219 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Solicitud repetido al Folio No. 00728119.

El día 19 de diciembre se dio respuesta al solicitante, vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará copia del Oficio No. CISAF/401/2019 suscrito por

El Órgano de Control Interno que da respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

12 Copia Simple Gabriela  Ramírez
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

279  00730819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito la información relativa a 1) Clave presupuestaria, 2) Descripción

presupuestal y 3) Monto de egresos específico destinado a cubrir dentro

del presupuesto de egresos 2019 ¿8 y el proyecto de decreto de egresos

2019, la partida presupuestaria destinada a cubrir las responsabilidades

patrimoniales de los Poderes del Estado y de los organismo públicos

autónomos, a que se refiere el artículo 6° de la Ley de Responsabilidad

Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios. 

El día 15 de diciembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se anexó copia del oficio

DGCP/714/2019 de la Dirección General de Contabilidad y

Prespuesto con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

9 Copia Simple Marcos Mora Medina Persona Fisica Masculino Informacion total

280 UTSAF/059/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

La recaudación que para asistencia social que se ha obtenido en el cobro

de los impuestos de manera anual, es decir del momento en que tomo la

administración del actual gobierno elector, octubre 2017, octubre 2018 y

octubre 2019.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Jorge Javier Vargas López
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

281 UTSAF/060/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia certificada del oficio No. UTSAF/609/2019, folio No.

UTSAF/045/2019 de fecha seis de noviembre de 2019.

El día 19 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

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

Pública del Estado de Nayarit. 

13 Copia Certificada
Carlos Alberto González del 

Villar

Persona 

Fisica
Masculino Informacion total

57 de 60



SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta
Nombre del solicitante

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

282 UTSAF/061/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicita que la Secretaría de Administración y Finanzas identifique la

existencia del deposito bancario en efectivo, realizado desde la

Institución Bancaria Banorte, el día 13 de noviembre de 2019, en favor

de dicha Secretaría, teniendo como referencia el pago indicado en la

boleta que se anexa y una vez identificada la existencia de dicho pago

informe el monto monetario.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple
Carlos Alberto González del 

Villar

Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

283 00731919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicitamos a la brevedad posible y a detalle de los recursos federales

mes con mes de todo elaño 2019 y hasta la fecha, la cual fueron

destinados y depositados al Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos delEstado de Nayarit. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Ilych Ramos Guardado 
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

284 00733319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro Detallar Marca, Modelo y Año de las Motocicletas por Ciudad-Estado 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Ignacio ZuñigaRocha 
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

285 UTSAF/062/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Info. Confidencial

Solicitar motivo por el cual el trabajador Mayra Elena Sandoval Estrada

con numero de empleado 5034 dentro de sus percepciones no se

encuentra el concepto 03 "compensación fija a supervisores" así com el

sustento de la falta de esta prestación ya que ella se desempeña como

supervisora. Copia del documento que lo acredita.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple
Mayra Elena Sandoval 

Estrada

Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

286 UTSAF/063/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicitar las percepciones de los supervisores de preescolar, primaras,

secundaria, telesecundaria, educación fisica en base a la plaza inicial y

que contenga los siguientes datos: Clave de la percepción, concepto,

referencia, monto y periodo en el que se paga. Copia del documento en

el cual se fundamentan dichas percepciones.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

287 UTSAF/064/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicita sea expedida la constancia donde obre la Afirmativa Ficta a la

petición de Jubilación suscrita.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple
Myrna Samanta Aceves 

Gómez

Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  
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288 00736519 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

¿Desde cuándo se cobra el impuesto a la venta final de bebidas con

contenido alcohólico?¿Cuáles han sido las propuestas que han enviado

al congreso relativas al impuesto a la venta final de bebidas concontenido 

alcohólico durante los últimos 5 años?¿Cuál ha sido la eficiencia

recaudatoria del impuesto a la venta final de bebidas con contenido

alcohólico durante losúltimos 5 años?

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Anahi Reyes García
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

289 00737319 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

¿A cuánto asciende el presupuesto destinado en 2019 para adquirir y

colocar adornos decorativos (iluminación, arreglos florales, árboles de

navidad y otros adornos e instalaciones recreativas) en el edificio

principal del gobierno del estado (palacio de gobierno estatal) y sus

alrededores, tales como la explanada o zócalo principal de la capital de la

entidad y calles de su centro histórico, con motivo de las fiestas

decembrinas, como son la Navidad y el Año Nuevo?

Favor de detallar:

1) el monto del presupuesto aprobado para tal fin

2) el monto del presupuesto ejercido para tal fin 

3) las dependencias de gobierno encargadas de la decoración 

4) Nombres de los proveedores contratados para proporcionar y colocar

la decoración.

5) Cuánto se pagó a cada uno de esos proveedores

6) En qué consistió la decoración colocada 

7) los sitios específicos en dónde se colocó cada uno de los elementos de

la decoración.

8) La fecha de inicio de la colocación y del retiro de los elementos

decorativos

9) Favor de proporcionar los contratos, convenios y acuerdos firmados

entre el gobierno y otras instituciones y particulares para la ejecución de

estos trabajos.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Cesar Rogelio Vega Garcia
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

290 00742919 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y

remuneraciones correspondientes a los servicios personales del Proyecto

de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes

ejecutores del gasto público-Poder Judicial del Estado-Consejo de la

Judicatura Estatal.-Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.-

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.-Tribunal Estatal Electoral-

Junta Local de Conciliación y Arbitraje-Fiscalía General del Estado De

igual manera, solicito saber sus respectivos anteproyectos de egresos de

dichos ejecutores del gasto público, que forman parte del Proyecto de

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Antonio de J Remes Diaz
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

291 00743619 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito el importe de los descuentos otorgados anualmente de 2015 a la

fecha derivados de losdiversos programas donde se aplican rebajas en

los recargos y actualizaciones sobre las contribuciones estatales,

talescomo el programa buen fin de año, mismo que se encuentra vigente

actualmente.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple
Enrique Montejano Montejano 

Morales 

Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

292 00743719 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Versión electrónica del documento que contenga el procedimiento

utilizado para la atención de las solicitudes de cancelación de facturas

efectuadas por parte de los prestadores de bienes y servicios, ante la

secretaria de administración y finanzas o su equivalente del poder

ejecutivo del gobierno del estado de esa entidad federativa.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple … No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  
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293 00743819 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicito señale los nombres de las personas que al momento de emitir su

respuesta, integran elComité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para

los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme al artículo 5 de la Ley

de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, tanto de los

propietarios y suplentes, que integran dicho Comité; Respecto a las

dependencias y organizaciones a) La persona designada por el

Gobernador; b) La Secretaria de Finanzas; c) La Secretaria de la

Contraloría General; d) Sindicato único de Trabajadores al Servicio del

Estado, Municipios y Empresas Descentralizadas de Carácter Estatal; e)

Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Doctorado 5477 No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

294 UTSAF/065/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información relacionada con los importes de cantidades enrtegadas al

SUTSEN e información relacionada de su personal comisionado.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Joel Ernesto Huerta Murgo
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

295 UTSAF/066/2019 Personal/Escrito
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Solicita relación de nombes de trabajadores con cargos, lugar de

adscripciones, fecha de ingreso al trabajo (fecha de alta) y fecha de

reconocimiento como trabajadores de base, a partir dlel 01 de septiembre

de 2016 y hasta la fecha,

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Joel Ernesto Huerta Murgo
Persona 

Fisica
Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

296 00746419 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Copia en versión electronica de los montos de recursos donados al

Teleton durante el periodo delaño 2013 al año 2019, desglosado por año

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Juana Hernandez Hernandez 
Persona 

Fisica
Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

297 00748019 Sistema Infomex/ PNT
Acceso a la Infomacion 

Publica
Otro

Información de los últimos 15 años de contratos,

convenios,arrendamientos, permisos, licencias o cualquier tipo de

autorización de diversaspersonas morales. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple And Can No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

No.

3

5

1

3

1

1

1

Marco normativo

Montos designados a comunicación social y publicidad

Informacion de los programas  de subsidios, estimulos y apoyos 

Obligaciones de Transparencia Solicitadas

Pazas de base, confianza y/o plazas vacantes

Remuneraciones del personal

Informacion relativa a la deuda pública

Listado de jubilados y pensionados y los montos que reciben

CONTINUACIÓN
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