
SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 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

2 00306219 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia

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

3 00309219 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito se informe de manera puntual y detallada las buenas prácticas en

materia de disciplina 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

4 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

5 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 las medidas 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

6 UTSAF/020/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Info. Confidencial

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 1997 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 documentación 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

7 00337119 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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8 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

9 00342819 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia

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

10 00343819 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1.- ¿La entidad federativa cuenta con un Sistema electrónico de compras y (o)

contrataciones gubernamentales? 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 manera

presencial?4.- ¿Cuántas de las licitaciones que se realizaron en la entidad

federativa en el año 2018 se desahogaron de manera electrónica?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

11 UTSAF/023/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Info. Confidencial

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

12 UTSAF/024/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Obligaciones de transparencia
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 parcial

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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13 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

14 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 

15 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

16 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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17 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

18 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 

19 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

20 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

21 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 

22 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

23 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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24 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

25 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

26 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

27 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.

Copia Simple Natalia Gutierrez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31

de agosto se

encontraba en

trámite de

respuesta.

28 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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29 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Muriel Murillo Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

30 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Muriel Murillo Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

31 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Muriel Murillo Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

32 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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33 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

34 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Antonio de Jesus Suarez Aleman Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

35 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

36 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

37 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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38 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) 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Adán Nájera Martínez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

39 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

40 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

41 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.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada Wendy Jacobo Romero Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

42 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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43 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.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Marco Antonio Navarro Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

44  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.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Ernesto Rosales Yñiguez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

45 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.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Ernesto Rosales Yñiguez Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

46 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Hernán Arias Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

47 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?

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Hilda Irene Ramos Amparo Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

48 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.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Rodolfo Rubio Becerra Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

49 UTSAF/33/2019 Sistema Infomex/ PNT 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.
Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Certificada Luis Fernando González Hernández Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

50 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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51 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 itud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

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

Nayarit.pecificar los montos pagados anualmente y sus conceptos.-Indicar en 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Esperanza Will Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

52 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).

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

53  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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

54 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. 

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

55 00592619 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solcitud repetida al Folio no. 00592519. Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple  Francisco Cuamea Lizárraga Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

56 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.

Solicitud que al 31 de agosto se encontraba en trámite de respuesta.

Solicitud 

que al 31 de 

agosto se 

encontraba 

en trámite 

de 

respuesta.

Copia Simple Gonzalo Jacinto Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de agosto se 

encontraba en 

trámite de 

respuesta.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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