SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

1

2

3

4

5

Folio

UTSAF/059/2019

UTSAF/061/2019

00731919

00733319

UTSAF/062/2019

Medio de Presentacion

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Jose Felipe Plascencia López

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Medios Electronicos

Ilych Ramos Guardado

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

20

Medios Electronicos

Ignacio Zuñiga Rocha

Persona Fisica

Masculino

Negada por
clasificacion

El día 16 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante donde se
entrego copia simple de los oficios DGA/014/2020 y
DAyDP/0012/202, suscritos por la Dirección General de
Administración y la Dirección de Administración y Desarrollo de
Personal respectivamente, con la respuesta a su solicitud de
información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

19

Copia Simple

Mayra Elena Sandoval Estrada

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

El día 16 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante donde se
entrego copia simple de los oficios DGA/015/2020 y
DAyDP/0013/202, suscritos por la Dirección General de
Administración y la Dirección de Administración y Desarrollo de
Personal respectivamente, con la respuesta a su solicitud de
información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

19

Copia Simple

Carlos Arturo Ariño Retolaza

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

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.

El día 14 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, donde se anexó el oficio 0004/2020 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.

19

Medios Electronicos

Jorge Javier Vargas López

Otro

Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

El día 14 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, donde se anexó el oficio 0002/2020 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.

18

Medios Electronicos

Otro

El día 16 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexó el oficio No. DGCP-047/2020 suscrito por la
Solicitamos a la brevedad posible y a detalle de los recursos federales mes con
Dirección General de Contabilidad y Presupuesto con la respuesta a
mes de todo elaño 2019 y hasta la fecha, la cual fueron destinados y depositados
su solicitud de información. Solicitud atendida dentro del plazo
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos delEstado de Nayarit.
establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

Detallar Marca, Modelo y Año de las Motocicletas por Ciudad-Estado

El día 17 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se comunicó que el Padrón Vehicular del Estado de Nayarit
se encuentra clasificado como reservado por el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

Otro

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.

Otro

Info. Reservada

6

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.

7

UTSAF/064/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 20 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, donde se anexó el oficio FP/1617/2019 suscrito por la
Solicita sea expedida la constancia donde obre la Afirmativa Ficta a la petición Dirección General del Fondo de Pensiones con la respuesta a su
de Jubilación suscrita.
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.

19

Medios Electronicos

Myrna Samantha Aceves Gómez

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

8

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?

El día 22 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexó el oficio 0063/2020 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.

20

Medios Electronicos

Anahi Reyes García

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES
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Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

9

10

00737319

00742919

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Otro

Respuesta

¿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
El día 22 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
motivo de las fiestas decembrinas, como son la Navidad y el Año Nuevo?
donde se anexó el oficio No DGA/0245/2020 suscrito por la
Dirección General de Administración que una vez revisados de
Favor de detallar:
manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos
1) el monto del presupuesto aprobado para tal fin
Materiales y Servicios Generales, no se elaboraron contratos y/o
2) el monto del presupuesto ejercido para tal fin
pedidos para adquirir y colocar adornos decorativos (iluminación,
3) las dependencias de gobierno encargadas de la decoración
adornos florales, árboles de navidad y otros adornos e instalaciones
4) Nombres de los proveedores contratados para proporcionar y colocar la
recreativas) con motivos de las fiestas decembrinas, navidad y año
decoración.
nuevo, información confirmada por el Comité de Transparencia de la
5) Cuánto se pagó a cada uno de esos proveedores
Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro
6) En qué consistió la decoración colocada
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
7) los sitios específicos en dónde se colocó cada uno de los elementos de la
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
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.

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

20

Medios Electronicos

Cesar Rogelio Vega Garcia

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Inexistencia de
informacion

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.

El día 14 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexó el oficio DGCP.11/2020 suscrito por la Dirección
General de Contabilidad y Presupuesto 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.

10

Medios Electronicos

Antonio de J Remes Diaz

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

El día 14 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexó el oficio No. 0003/2020 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.

10

Copia Simple

Enrique Montejano Montejano Morales

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

11

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 los diversos programas donde se aplican rebajas en los recargos y
actualizaciones sobre las contribuciones estatales, tales como el programa buen
fin de año, mismo que se encuentra vigente actualmente.

12

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.

El día 12 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexó el oficio DGSTI/017/2020 suscrito por la Dirección
General Sistemas y Tecnología Informática 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

…

No Disponible

No Disponible

Informacion total

13

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.

El día 17 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexó el oficio FP/1620/2019 suscrito por la Dirección
General del Fondo de Pensiones con la respuesta a su solicitud de
información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

12

Copia Simple

Doctorado 5477

No Disponible

No Disponible

Informacion total

14

UTSAF/065/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 14 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante , que la
Dirección General de Administración mediante oficio No.
Información relacionada con los importes de cantidades enrtegadas al SUTSEN
DGA/62/2019 da respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro
e información relacionada de su personal comisionado.
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

Joel Ernesto Huerta Murgo

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

15

UTSAF/066/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 14 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante , que la
Solicita relación de nombes de trabajadores con cargos, lugar de adscripciones, Dirección General de Administración mediante oficio No.
fecha de ingreso al trabajo (fecha de alta) y fecha de reconocimiento como DGA/63/2019 da respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro
trabajadores de base, a partir dlel 01 de septiembre de 2016 y hasta la fecha,
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

Joel Ernesto Huerta Murgo

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

16

17

18

00746419

00748019

00006220

19

0006520

20

0006620

21

22

23

00012820

UTSAF/01/2020

UTSAF/02/2020

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Inexistencia de
informacion

And Can

No Disponible

No Disponible

Inexistencia de
informacion

Medios Electronicos

Doctorado 5477

No Disponible

No Disponible

Informacion total

3

Medios Electronicos

Abraham de Alba Mejía

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

El día 31 de enero de 2020, se dio respuesta vía PNT, que la
Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que de
acuerdo a la revisión efectuada al Sistema Integral de Inofrmación
Financiero Armonizado Contablemente (SIIFAC) no fueron
localizados trámites con reursos donados al Teletón y tampoco en
Copia en versión electronica de los montos de recursos donados al Teleton
otras partidas o conceptos de gasto en los ejercicios fiscales
durante el periodo delaño 2013 al año 2019, desglosado por año
referidos en el folio de la solicitud, por lo anterior, 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

Medios Electronicos

Juana Hernandez Hernandez

Otro

El día 27 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración mediante oficio No. DGA/030/2019 comunicó que
una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección
Información de los últimos 15 años de contratos, convenios, arrendamientos, de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se han celebrado
permisos, licencias o cualquier tipo de autorización de diversas personas contratos, convenios, pedido y/o arrendamientos con las empresas
morales.
mencionadas en la solicitud de información, 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.

14

Medios Electronicos

Otro

Tabulador de sueldos de los basificados de gobierno del estado de Nayarit.

El día 14 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se comunicó que la información es pública y la podrá
consultar en la página de Tranparencia Fiscal, especificamente en la
página
42
de
la
siguiente
liga
https://nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatic
o_presupuestal/presupuesto_egresos/2020/Ley_Egresos_3_3.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.

2

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 13 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la información que solicita no es compencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
¿Cuánto dinero se ha ahorrado el Gobierno del Estado de Nayarit con el decreto
solicitud a través de la PNT del Despacho del Ejecutivo para su
aptobado de Ley de imagen institucional?
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.

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 05 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio DGA/042/2020 suscrito por la Dirección
¿Cuántos basificados despidió la administración estatal del exgobernador General de Administración con la respuesta a su solicitud de
Roberto Sandoval Castañeda ?
información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

20

Medios Electronicos

Abraham de Alba Mejía

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

El día 16 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de Ingresos mediante oficio 0030/2020
(anexo) informó que la información que solicita no es compencia de
la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se
¿Cuántos permisos de taxis dio el exgobernador Ney González Sánchez al final
recomienda dirigir su solicitud a través de la PNT de la Secretaría
de su gestión pública?
General de Gobierno para su debida atención. Solicitud atendida
dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

5

Medios Electronicos

Abraham de Alba Mejía

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Otro

Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

El día 24 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio 0061/2020 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.

11

Copia Simple

Clara Orizaga Rodríguez

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

El día 11 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio 0260/2020 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.

20

Copia Simple

Jesús Humberto Cardoso Richardi

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

24

UTSAF/03/2020

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

20

Copia Simple

Consorcio Inmobiliario de Occidente SA
de CV

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Moral

No Disponible

Informacion total

Otro

Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

El día 12 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio 0231/2020 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.

El día 12 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que en la Página oficial del Gobierno del Estado, en el apartado de
Transparencia Fiscal, especificamente en Estadísticas Fiscales,
encontrará los Ingresos Totales que solicita, así mismo se anexa
oficio 0223/2020 suscrito por la Dirección de Contabilidad con los
ingresos recaudados en la partida Impuesto a la venta de bebidas
con contenido alcohólico 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

Medios Electronicos

Erika Cruz García

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

25

00020120

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Por medio de la presente y con el derecho humano de acceso a la información
que me otorga el Artículo 14 de la ley deTransparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nayarit, me dirijo a usted con la finalidad de hacer la
siguientesolicitud de información relativa a Ingresos totales recaudados por el
Estado (del año 2013 al 2019). Ingresos totales de Impuestos Recaudados (del
año 2013 al 2019). Ingresos totales de Impuestos sobre la producción, el
consumo y las transacciones (del año 2013 al 2019). Ingresos totales
recaudados en la partida Impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido
Alcohólico (del año 2013 al2019). Lo anterior con la finalidad de poder realizar un
análisis del impacto que ha representado este Impuesto en los ingresos del
Estado y con el pleno conocimiento de que, la Ley de Ingresos del Estado de
Nayarit es una estimación de larecaudación para el ejercicio fiscal del año
subsecuente. Esperando contar con su apoyo y pronta respuesta con la
información solicitada, reciba un cordial saludo

26

00021820

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 05 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio 0220/2020 suscrito por la Dirección de
Solicito las facturas de forma digital que contengan los pagos efectuados a los
Contabilidad con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud
siguientes
RFC
de
proveedores
del
gobierno
del
estado:
atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
XCS160106999abc170711kx3PIBL880801544PIBJ840806V58PEAO8312301Y9
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

20

Medios Electronicos

Salvador N

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

El día 27 de enero, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General del Fondo de Pensiones mediante oficio
FP/071/2020 comunicó que la información que solicita es pública y
la podrá consultar en la Página de Transparencia fiscal,
Solicito de forma digital las dictamenes aprobados por el comite de vigilancia
especificamente
en
el
link
del fondo depensiones del 2016 a la fecha.
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/pe
nsiones/default.asp. Solicitud atendida dentro del plazo establecido
en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

5

Medios Electronicos

Salvador N

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

3

Medios Electronicos

Claudia Ramírez

Persona Fisica

Femenino

Orientada

27

28

00021920

00024020

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

De la manera más atenta solicito, me pueda responder los siguientes
cuestionamientos 1.¿Cuál fue el presupuesto total asignado a la Secretaría de
Turismo o el similar en su estado en este 2020? 2.¿Cuál fue el presupuesto total
asignado al capítulo 1000 servicios personales, a la Secretaría de Turismo o el
similaren su estado en este 2020? 3. ¿Cuál fue el presupuesto total asignado al
capítulo 2000 materiales y suministros, a la Secretaría de Turismo o elsimilar en
su estado en este 2020? 4.¿Cuál fue el presupuesto total asignado al capítulo
3000 servicios generales, a la Secretaría de Turismo o el similar ensu estado en
este 2020? 5.¿Cuál fue el presupuesto total asignado al capítulo 4000
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, a laSecretaría de
Turismo o el similar en su estado en este 2020? 6.¿Cuál fue el presupuesto total
asignado al capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles, a la
Secretaría deTurismo o el similar en su estado en este 2020? 7.¿Cuál fue el
presupuesto total asig los contratos, convenios y acuerdos firmados entre el
gobierno y otras instituciones y particulares para la ejecución de estos trabajos.

El día 23 de enero, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que la
información que solicita no es compencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Turismo 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.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES
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Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

29

00024420

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Otro

Respuesta

a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en
la dependenciade enero 2019 a diciembre de 2019? 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 2019 adiciembre de
2019? e. ¿En cuántos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) 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 d los contratos, convenios y
acuerdos firmados entre el gobierno y otras instituciones y particulares para la
ejecución de estos trabajos.

Duracion

El día 23 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de de Contabilidad y Presupuesto
comunicó que la información que solicita no es compencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda
dirigir su solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Turismo
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.

Genero del
Solicitante

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Medios Electronicos

Gabriela Ramírez Ramírez

Persona Fisica

Femenino

Sentido en que se
emite la respuesta

30

00025620

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Solicitud repetida al Folio No. 00024020.

El día 23 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de de Contabilidad y Presupuesto
comunicó que la información que solicita no es compencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda
dirigir su solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Turismo
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.

31

UTSAF/04/2020

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Información laboral de magisterio.

El día 17 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio DGA/051/2020 suscrito por la Dirección
General de Administración 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.

18

Copia Simple

Julia Patricia Enríquez Orozco

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Información laboral de magisterio.

El día 17 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio DGA/052/2020 suscrito por la Dirección
General de Administración 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.

18

Copia Simple

José Ascención Castro Ruvalcaba

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

18

Copia Simple

Carlos Arturo Ariño Retolaza

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

32

UTSAF/05/2020

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

3

Medios Electronicos

Claudia Ramírez

Persona Fisica

Femenino

Orientada

33

UTSAF/06/2020

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Información laboral de magisterio.

El día 17 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio DGA/053/2020 suscrito por la Dirección
General de Administración 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.

34

UTSAF/07/2020

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Información laboral de magisterio.

El día 17 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio DGA/053/2020 suscrito por la Dirección
General de Administración 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.

18

Copia Simple

Mayra Elena Sandoval Estrada

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

El día 27 de enero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de Fondo de Pensiones mediante oficio
FP/074/2020 comunicó que la información que se solicita es pública
y la podrá consultar en el Portal de Transparencia del Gobierno del
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben, de los trabajadores
Estado,
específicamente
en
la
liga
del magisterio, confianza y base, de la quincena 15 de enero de 2020.
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper
&view=wrapper&Itemid=451. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

5

Copia Certificada

Karla Miriam Villarreal Arce

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

35

UTSAF/08/2020

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Obligaciones de transparencia

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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Tramite
No.

36

37

38

39

40

41

Folio

00031020

00034220

00034620

00034720

00035720

00036620

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Alicia R

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Medios Electronicos

Jaime Alberto Molinero Suárez

Persona Fisica

Masculino

Orientada

20

Medios Electronicos

Jaime Alberto Molinero Suárez

Persona Fisica

Masculino

Inexistencia de
informacion

Porque en el gobierno de Ney González creció tanto la deuda publica.

El día 20 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de Recursos Federales, mediante oficio
SAF/SSI/DGRF/133/2020 comunicó que durante el Gobierno
mencionado el crecimiento de la deuda se debió a la contratación de
nuevos financiamientos los cuales se detallan en los informes que se
presetan ante el H. Congreso del Estado. La información es de fácil
acceso, adquiriendo cada una de las publicaciones trimestrales en el
Periódico Oficial Órgano de Gobierno de Nayarit o ingresando en la
página oficial del Gobierno del Estado en el apartado de
Transparencia Fiscal, dentro del bloque Rendición de Cuentas,
donde encontrará los Informes de Deuda Pública, sito en
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.as
p. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

18

Medios Electronicos

Abraham de Alba Mejía

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

1.- la información disponible de vehículos emplacados (activos) hasta diciembre
2019, de autotransporte Estatal, ya sea de carga o de pasaje, solicitando lo
siguiente: Permisionario, domicilio del permisionario, clase de vehículo, tipo de
vehículo, año de modelo, marca o fabricante, peso bruto vehicular, capacidad,
número de ejes, número de llantas, placa, tipo de placa asignada. 2.- Listado de
trámites de expedición de permiso y altas vehicularesrealizados del 01 de enero
de 2011 al 31 de diciembre de 2019 que incluya: No. de trámite, fecha de
trámite, tipo de trámite, placa asignada, marca de vehículo, clase del vehículo,
modelo del vehículo.

El día 24 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se comunicó que el padrón vehicular de Estado de Nayarit se
encuentra clasificado como infomación 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.

20

Medios Electronicos

Consensus Abogados

Persona Moral

No Disponible

Negada por
clasificacion

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Con fundamento en lo establecido en los artículos sexto y octavo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los artículos
cuarto y sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a laInformación
Pública, solicito respetuosamente me proporcione, en versión electrónica, lo
siguiente (i) todas y cada una de las leyes y/o normatividad que los regule y/o les
apliquen en materia de regímenes y/o sistemas de pensiones; (ii) contratos y/o
convenios que versen y/o regulen sobre los regímenes y/o sistemas de
pensiones de sus trabajadores y/o funcionarios y/o agremiados; y (iii) cualquier
instrumento jurídico que versen y/o regulen sobre los regímenes y/o sistemas de
pensiones de sus trabajadores y/o funcionarios y/o agremiados.

El día 13 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio FP: 111/2020 suscrito por la Dirección
General del Fondo de Pensiones con la respuesta a su solicitud de
información, misma que ya se había enviado a su correo electrónico
investigaciontesis2020@hotmail.com. Solicitud atendida dentro del
plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15

Medios Electronicos

Carlos Arce

Otro

En relación al servicio de elaboración de Licencias de Conducir y de Tarjeta de
Circulación mepermito solicitar se me informe quien proporciona actualmente los
servicios al Estado de Nayarit así como copia de losfallos de la Licitaciones y de
los contratos que derivaron de dichas Licitaciones

El día 20 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante, donde
entregó copia del oficio DGA/070/2020 suscrito por la Dirección
General de Administración 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.

19

Medios Electronicos

Otro

Copia de todos y cada uno de los boletos de avión, comprobantes de pago,
facturas y cualquierdocumento de gastos por concepto de transporte, hospedaje
así como de alimentos y bebidas del gobernador, y de todosy cada uno de los
funcionarios y sus acompañantes que viajaron a España para la Feria
Internacional de Turismo enenero 2017.

El día 11 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto comunicó
que la información que solicita no es compencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
solicitud a través de la PNT al Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Nayarit (FIPROTUR) 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.

10

Otro

El día 24 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de Administración mediante oficio No.
DGA/069/2020 comunicó que una vez revisados de manera
exhaustiva los archivos de la Dirección de Recuros Materiales y
Servicios Generales no se han realizado contratos y/o pedidos de la
Feria Internacional de Turismo en enero de 2017, así mismo la
Copia de todos y cada uno de los contratos, facturas o comprobantes de pagos
dirección General de Contabilidad y Presupuesto comunicó que la
de todos y cadauno de los espacios contratados como expositor que se
información que solicita no es compencia de la Secretaría de
realizaron para la Feria Internacional de Turismo 2017.
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
solicitud a través de la PNT al Fideicomiso de Promoción Turística
del Estado de Nayarit (FIPROTUR) 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.

Otro

Info. Reservada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES
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Tramite
No.

42

43

44

45

46

47

Folio

00039320

00039920

00041220

UTSAF/09/2020

00046120

00047420

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Orientada

José Ernesto Rosales Yñiguez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Medios Electronicos

Ilych Antonio Ramos Guardado

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Copia Simple

Juan Marcos Maldonado Barajas

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

16

Medios Electronicos

Carlos Hernández S

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

14

Medios Electronicos

Alejandro Ortiz Ortiz

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Copia de todos y cada uno de los boletos de avión, comprobantes de pago,
facturas y cualquier documento de gastos por concepto de transporte, hospedaje
así como de alimentos y bebidas, de todos y cada uno de los funcionarios y sus
acompañantes que viajaron a España para la Feria Internacional de Turismo en
enero 2018.

El día 11 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la Dirección General de de Contabilidad y Presupuesto
comunicó que la información que solicita no es compencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda
dirigir su solicitud a través de la PNT al Fideicomiso de Promoción
Turística del Estado de Nayarit (FIPROTUR) 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.

7

Medios Electronicos

Jaime Alberto Molinero Suárez

Otro

Un listado de los créditos fiscales emitidos por la Dirección de Auditoria Fiscal de
la secretaria de administración y finanzas, donde se muestren los siguientes
datos: número de crédito fiscal, fecha de notificación, importe total del crédito
fiscal determinado. Lo anterior por los periodos comprendido del 01 de enero de
2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de 2015 al 31de diciembre de
2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 01 de enero de 2017 al
31 de diciembre de2017, 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 y 01
de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

El día 17 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio DGRF/0124/2020 suscrito por la Dirección
General de Recursos Federales 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.

13

Medios Electronicos

Otro

Por medio de la presente, les solicito de la manera más atenta un informe a
detalle de las participaciones federales ordinarias y extraordinarias del mes de
diciembre del año 2019 y enero del 2020 que han sido radicados a nuestro
estado de Nayarit y entregados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Nayarit (CECyTEN), de antemano agradezco la atención a la
presente.

El día 13 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio SAF/SSI/DGRF/110/2020 suscrito por la
Dirección General de Recursos Federales 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.

11

Otro

Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
en trámite
de
respuesta.

Otro

1. Solicito la de manera digital, el dictamen presupuestal favorable emitido por
esta Secretaría, respecto a la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable. 2. Solicito la de manera digital el dictamen presupuestal favorable,
emitido por esta Secretaría, respecto a la estructura orgánica de la Secretaría de
Desarrollo Rural. 3. Solicito la de manera digital el dictamen presupuestal
favorable emitido por esta Secretaría, respecto a la estructura orgánica de la
Secretaría de movilidad. 4. Solicitó se me indique si las anteriores se encuentran
publicadas alguna página para consulta de la ciudadanía. En sucaso, solicito se
me indique la dirección url en las que se puede consultar las mismas. 5. ¿Qué
criterio utilizó esta secretaría para autorizar dentro de la estructura orgánica de
la Secretaría Desarrollo Sustentable, puras Direcciones Generales en vez de
Direcciones? respecto a la información digital, requiero que esta Secretaría la
remita a mi correo carloshernandezs77@hotmail.com ola comp los contratos,
convenios y acuerdos firmados entre

El día 27 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio DGCP/106/2020 suscrito por la Dirección
General de Contabilidad y Presupuestos 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.

Otro

Solicito saber la cantidad en pesos asignada al presupuesto a nivel federal en
materia deseguridad en el estado de Nayarit durante el año (periodo ) dos mil
catorce (2014) solicito saber la cantidad en pesos asignada al presupuesto a
nivel federal en materia de seguridad en el estado de Nayarit durante el año
(periodo ) dos mil quince (2015) solicito saber la cantidad en pesos asignada al
presupuesto a nivel federal en materia de seguridad en el estado de Nayarit
durante el año (periodo ) dos mil dieciseis (2016) solicito saber la cantidad en
pesos asignada al presupuesto a nivel federal en materia de seguridad en el
estado de Nayarit durante el año (periodo ) dos mil diecisiete (2017) solicito
saber la cantidad en pesos asignada al presupuesto a nivel federal en materia
de seguridad en el estado de Nayarit durante el año (periodo ) dos mil dieciocho
(2018) solicito saber la cantidad en pesos asignada al presupuesto a nivel
federal en materia de seguridad en el estado de Nayarit durante el año (per los
contratos, convenios y acue

El día 24 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio SAF/SSI/DGRF/126/2020 suscrito por la
Dirección General de Recursos Federales 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.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

48

49

50

51

52

53

00048820

00050420

00051720

00055320

00059020

00066520

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Rosa Fabiola Arteaga Llamas

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Medios Electronicos

Martha Flores Villarreal

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

14

Medios Electronicos

Yanet Lopez Lopez

El día 13 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio FP: 110/2020 suscrito por la Dirección
General del Fondo de Pensiones con la respuesta a su solicitud de
información, misma que ya se había enviado a su correo electrónico
fabiolaarteaga90@hotmail.com. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

6

Medios Electronicos

El día 20 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
donde se anexa el oficio DFP/126/2020 suscrito por la Dirección
General del Fondo de Pensiones con la respuesta a su solicitud de
estatal información, misma que fue remitido al correo electrónico
mersjsams@hotmail.com. por el volumen 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.

10

Otro

El día 25 de febrero, se dio respuesta al solicitante vía PNT, que la
Dirección de Contabilidad mediante oficio 0239/2020, comunicó que
acuda a la oficina ubicada en Av. México y Abasolo s/n interior
Proporcione la carátula del estado de cuenta de todas las cuentas bancarias
Palacio de Gobierno, a efecto de ofrecerle la consulta directa, para
abiertas o vigentes a nombre de esta dependencia correspondiente al mes de
que señale la documentación requerida en forma específica,
junio 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.

Otro

Fui trabajador del H. Congreso del estado del Nayarit del 1 de septiembre 2014
al 31 de agosto deagosto del 2017 con numero de empleado 80366 como jefe de
departamento de almacenes posteriormente estuve aproximadamente 9 meses
adscrita a la subsecretaria general de gobierno como personal de confianza. En
el 2018 solicite por medio de oficio al fondo de pensiones la devolución del
dinero y la información del monto total acumulado durante mi periodo laboral, el
cual no tuve respuesta. Durante 3 años me descontaban 1,100.00 el monto total
acumuladoes de 79,200.00 es por ello que solicito esta información a través de
ustedes. adjunto nomina del congreso del estado.

Otro

Solicito información documentada de las nóminas de la asociación
maestros de jubiladosy pensionados del estado de Nayarit.

Otro

Solicitud
que al 29 de
¿¿es cierto que las actas de nacimiento aumentaron $ 1 peso y que ese $ 1peso
febrero se
va ser donado a la cruz roja ???¿cuánto dinero ha dado el gobierno del estado a Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
la cruz roja en lo que va del 2020?
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Abraham de Alba Mejía

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Lista de los créditos otorgados al gobierno estatal de parte de la banca comercial
o banca dedesarrollo para financiar los siguientes tipos de proyectos:-Alumbrado
público-Manejo de desechos-Gestión hídrica-Energías renovables-Transporte Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.
sustentable-Plantas de tratamiento de agua-Agricultura sustentable-Proyectos de
reforestación-Proyectos de ganadería sustentable

Solicitud
que al 29 de
febrero se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Antonio Trejo Fernández

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Flota activa del servicio público y particular de carga (general, especializada o
cualquier otraclasificación) TIPO RFC DIRECCIÓN CIUDAD, MARCA, PLACA,
MODELO, AÑO Y CAPACIDAD.IGUALMENTE, LOSVEHÍCULOS QUE SE
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.
ENCUENTRAN INSCRITOS BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO,
CONTENIENDOLOS
DATOS
DEL
ARRENDATARIO,
FECHA
DE
INSCRIPCIÓN, DIRECCIÓN, MUNICIPIO, DEL ESTADO DENAYARIT.

Solicitud
que al 29 de
febrero se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Erika De Jesús Ortíz

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

54

55

56

57

58

59

60

00068620

UTSAF/10/2020

UTSAF/11/2020

00074020

00074920

00080820

00082920

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

María del Carmen Martínez García

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Roberto Natividad Ramíerz Lizarraga

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Salvador N

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Medios Electronicos

Marino Castillo Moreno

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

1

Medios Electronicos

Yurixie Talavera Caballero

Persona Fisica

Femenino

Orientada

Solicitud
que al 29 de
febrero se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Certificada

Sergio Alberto Virgen Domínguez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Solicitud
que al 29 de
febrero se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Luis Guillermo Hernández Hernández

Información sobre remuneraciones de Juan Gabriel Raygoza Tarango

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Otro

Identificar deposito bancario por inscripción de inmuebles.

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
en trámite
de
respuesta.

Otro

El día 21 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que con fundamento en el artículo 33 Fracción XI de la Ley de
Transparencia, la información que solicita es información común que
los sujetos obligados deben publicar en la Plataforma Nacional de
Version pública de todos los contratos laborales o prestación de servicios de
Transparencia, por lo que no es competencia de la Secretaría de
personal adscrito asecretaria de desarrollo rural y secretaria de la contraloria de
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
octubre noviembre y diciembre de 2019, esto porque estas instituciones
solicitud a través de la PNT de la Secretaría de Desarrollo Rural y la
respondieron que finanzas es la que tiene esta información
Secretaría de la Contraloria 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.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Información relacionda con la recaudación del Impuesto al Hospedaje y su
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
destino.
en trámite
de
respuesta.

Otro

Listado de los bienes inmuebles y muebles y en especial las unidades de
transporte, propiedad deServicios de Salud de Nayarit, que actualmente posee,
que sean de los clasificados como bienes privados (es decir noson públicos, ni
de uso común), con datos de identificación y en su caso registro, ubicación,
caracteristicas y valor delbien.

Otro

La solicitud es pedir cuánto fue el monto monto total que se acumulo del Fondo
de Pensiones, queme estuvieron descontando de manera quincenal en el lapso
que estuve trabajando cubriendo un interinato, En la Secretaria de Planeación,
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.
Programación y Presupuesto, en el Departamento de Recursos Materiales, como
Encargadode Activos Fijos y Archivo Muerto, mi número de empleado 20010.
Periodo Laborado de Enero del 2009 a Septiembre del 2013.

Otro

Otro

Respuesta

Solicito la documentación disponible relacionada con Contratos por concepto de
Publicidad, Gastos de Comunicación Social y otros gastos relacionados con
medios de comunicación y periodistas de TODAS LAS DEPENDENCIAS del Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.
gobierno estatal, unidades administrativas y desincorporadas si las hubiere,
entre los años 2000 y 2020.

El día 21 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la información que solicita no es compencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
solicitud a través de la PNT a los Servicios de salud de Nayarit para
su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido
en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Omar González

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Medios Electronicos

Dania López Pérez

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Otro

Solicitud
que al 29 de
Solicito información solamente el dato de cuánto fue el presupuesto asignado en
febrero se
el 2019 y 2020 para proyectos de mitigación y cuánto para proyectos de
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
adaptación al cambio climático y cuánto fue el ejercido en el 2019.Solicito se me
en trámite
responda via oficio. No links pues muchos no abren.
de
respuesta.

Medios Electronicos

Arturo Berlanga

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

De la Secretaría de Finanzas solicito copia fotostática de la transferencia o
cheque de pago y póliza correspondiente del pago efectuado por esta secretaría
a FONAY por la cantidad de diez millones novecientos cuarenta y siete mil
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta.
quinientos pesos 00/100 m. n., que efectuó entre los días del 6 al 8 de diciembre
2016, en la que serefleje la cuenta bancaria de la que se realizó la operación
indicada.

Solicitud
que al 29 de
febrero se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Julián Muro Chávez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Recepcion

61

62

63

64

65

00084320

00085220

00086120

00086420

00091520

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

El día 25 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la información que solicita es pública y la podrá consultar
ingresando en la página oficial del Gobierno del Estado sito en
Transparencia Fiscal dentro del bloque Marco Programático
Presupuestal donde encontrará la Ley de ingresos Libre y Soberano
de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2004 a 2020, especificamente
Solicito las Leyes de Ingreso para el Estado de Nayarit para los ejercicios en
la
liga
fiscales de 2000 a 2019.
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.
asp. Así mismo las publicaciones correspondientes a los ejercicios
fiscales de 2000 a 2003 los podrá adquirir en el Periódico Oficial
Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit ubicado en calle
Zacatecas 135A sur, centro. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Medios Electronicos

Iván Martínez

Otro

El día 25 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la información que solicita no es compencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su
Información relacionda con la Unidad administrativa de Mejora Regulatoria del
solicitud a través de la PNT al Poder Judicial del Estado de Nayarit
Poder judicial del año 2000-2020.
para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Medios Electronicos

Otro

Solicito por este medio el monto del subsidio autorizado para el pago de nómina
de cada trabajador de base y confianza que labora en el Instituto Promotor de la
Vivienda de Nayarit de las siguientes quincenas: Del 1 al 15 de Septiembre del
año 2017 Del 16 al 30 de Septiembre del año 2017 Del 1 de Octubre al 15 de
Octubre del año 2017 Del 16 de Octubre al 31 de Octubre del año 2017 Del 1 de
Noviembre al 15 de Noviembre del año 2017 Del 16 de Noviembre al 30 de
Noviembre del año 2017 Del 1 de Diciembre al 15 de Diciembre del año 2017 Del
16 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2017 Del 1 de enero al 15 de enero
del año 2018Del 16 de enero al 31 de enero del año 2018 Del 1 de febrero al 15
de febrero del año 2018 Del 16 de febrero al 28 de febrero del año 2018 Del 1 de
marzo al 15 de marzo del año 2018 Del 16 de marzo al 31 de marzo del año
2018 Del 1 de abril al 15 de abril del año 2018 Del 16 de abril al 30 de abril del
año 2018

1

El día 25 de febrero de 2020, se dio respuesta al solicitante vía PNT,
que la información que solicita es pública y la podrá consultar en la
página del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de
Nayarit,
especificamente
en
el
link
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archiv
os/310317%20(03).pdf
y
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archiv
os/310318%20(01).pdf. 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.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Omar González

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Mario Alejandro García Gutiérrez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Miguel Salvador Aguilar Martínez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

José Manuel Navas Pérez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

José Luis Madrigal de los Santos

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

María de Jesús García Flores

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Recepcion

66

67

68

69

70

71

72

00092320

00094020

UTSAF/12/2020

UTSAF/13/2020

UTSAF/14/2020

UTSAF/15/2020

UTSAF/16/2020

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Cuestionario de información relacionda de los trabajdores y funcionarios de la
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
dependencia así como de los proyectos que se desarrollan en la dependencia.
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

María Teresa Cepero García

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Información relacionada con el Comité de Mejora Regulatoria del año 2000 a
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
2020.
en trámite
de
respuesta.

Medios Electronicos

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia

Duracion

11 de 13

SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Informacion Solicitada

73

74

75

76

77

78

79

80

81

UTSAF/17/2020

UTSAF/18/2020

UTSAF/19/2020

UTSAF/20/2020

UTSAF/21/2020

UTSAF/22/2020

UTSAF/23/2020

UTSAF/24/2020

UTSAF/25/2020

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Gabriel Gaudencio Villa Gómez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Erika Juliana Contreras González

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

María Lourdes Machain Carvajal

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Marco Antonio Prado Aguillon

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Marlene Elizabeth López Arellano

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Juan José López Banda

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Carlos Alberto Franco López

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Oscar Misael Hernández Pérez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Recepcion

Respuesta

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Oscar Antonio Ramos García

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia

Duracion

12 de 13

SOLICITUDES

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Informacion Solicitada

UTSAF/26/2020

82

UTSAF/27/2020

83

UTSAF/28/2020

84

UTSAF/29/2020

85

UTSAF/30/2020

86

UTSAF/31/2020

87

UTSAF/32/2020

88

UTSAF/33/2020

89

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Gustavo Rodríguez Barajas

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Arturo Ramos Trujillo

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Yadira Estrada Durán

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Marta Cecilia ríos Sánchez

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

José David Fletes García

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Mayra Elizbeth Arciniega Ortíz

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Mario Alonso Alcantar Quiroz

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 29
de
febrero
se
encontraba
en
trámite
de
respuesta.

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Francisco Javier Cuevas Martínez

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Otro

Solicitud
que al 29 de
febrero se
Solicita derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos
Solicitud que al 29 de febrero se encontraba en trámite de respuesta. encontraba
obligados.
en trámite
de
respuesta.

CONTINUACIÓN
No.

Obligaciones de Transparencia Solicitadas
1

Listado de jubilados y pensionados y los montos que reciben
Otros
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