
Positiva

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que previo el pago de derechos se haría entrega

de la información solicitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Natyarit y el 38 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit para el Ejercicio fiscal

2018, por lo que a la fecha del presente informe no se recibió el pago mencionado. Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la citada Ley.

20 07/05/2018 Positiva

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que previo el pago de derechos se haría entrega

de la información solicitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Natyarit y el 38 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit para el Ejercicio fiscal

2018, por lo que a la fecha del presente informe no se recibió el pago mencionado. Solicitud atendida con fundamento en

el Art. 141 de la citada Ley.

17/04/2018  Arturo Centeno Valencia Persona Física

¿Dentro del Presupuesto de Egresos 2018 cuenta el Estado con una o varias Escuelas de Administración Pública para

la profesionalización de sus servidores públicos, para dar cumplimiento al artículo 123 Fracción VII de la Constitución

Federal? En caso positivo, ¿Cómo se llama o se llaman y desde que año se le asignan recursos?

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que el Estado no cuenta con

Escuelas de Administración Pública para la profesionalización de los servicios públicos. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

20 07/05/2018

17 14/05/2018 Positiva

Pública

Pública 20 16/05/2018 Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que la categoría del C.

Jonatan Lora Ramírez es de Agente Administrativo, el horario laboral lo determina el jefe inmediato donde este adscrito o

comisionado y para conocer el sueldo puede ingresar al portal de transparencia, sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operativos/sueldos_funcionarios/2018/burocracia.pdf. Solicitud

atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Natyarit. 

00224218 Vía PNT 06/04/2018
Sergio Armando 

Villaseñor España
Persona Física

Requiero el desgloce de mis pagos quincenales de compensaciones, pago de aguinaldo anual, pagos extraordinarios de

compensaciones, prima de vacaciomes anual del periodo comprendido del 18 de junio de 2003 al 5 de octubre de 2005. 
Copia simple Pública

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 04/05/2018 Positiva00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

00224318 Vía PNT 06/04/2018
Sergio Armando 

Villaseñor España
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00224218. Copia simple

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que el gasto de de publicidad

y difusión se encuentra registrado en la partida 3601, ejercido por la Secretaría de Adminstración y Finanzas, cuenta con

un monto pagado por la cantidad de $7,729,352.57 en el período Enero-Diciembre 2017. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

20 18/05/2018 Positiva

 00250818 Vía PNT 16/04/20218 Leobardo Perez Gordon Persona Física
Solicito saber cuanto gana el servidor publico Jonatan Lora Ramirez, puesto que desempeña hoarario de labores cuanto

se le pago de aguinaldo 2017.
Copia simple

 00256118 Vía PNT 18/04/2018 Enrique Montejano Persona Física

Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, pantallas, medios impresos, radio y televisión, solicito el

gasto de las dependencias y organismos descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos

importes en formato Excel del periodo 2017.

Copia simple

 00253418 Vía PNT
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Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 04/05/2018 Positiva00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

8 14/05/2018 Positiva00284218 Vía PNT 27/04/2018 Alejandra Padilla Persona Física

Solicito una relación en formato abierto (.xlsx o .csv) de los recursos públicos federales o estatales utilizados para

atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en esta entidad desde que exista registro hasta la

fecha de recepción de esta solicitud, especificando en cada caso si se trató de recursos federales, estatales o

municipales.

Asimismo, solicito la copia en formato digital de la versión pública de todos los documentos (contratos, facturas, tickets,

informes o cualquier otro documento) que comprueben el gasto de recursos públicos federales o estatales para atender

la Alerta de Género decretada en esta entidad desde que exista registro hasta la fecha de recepción de esta solicitud. 

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Secretaría de

Administración y Finanzas no cuenta con erogación de los recursos federales o estatales destinados para atender la alerta

de violencia de género contra mujeres. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

20 28/05/2018 Positiva00279918 Vía PNT 25/04/2018  Estefania Bautista Persona Física

Serían tan amables de proporcionarme los presupuestos específicos para desarrollo social (no el de la secretaría, sino

por clasificación de gasto) del estado para los años 2011, 2013, 2015 y 2017.

Les agradecería mucho que no me mandaran simplemente las leyes de egresos a menos que sea el apartado

específico que tiene la información.

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará

la información solicitada para su consulta. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

20 25/05/2018 Positiva

UTSAF/009/2018 Por escrito 25/04/2018
Noel Hugo Rodríguez 

Jiménez
Persona Física

Información relacionada al presupuesto aprobado y ejercido destinados a Comunicación social oficial del ejercicio fiscal

2018 de gobierno del Estado de Nayarit.
Copia simple Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará la respuesta a so

solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Natyarit. 

30 12/06/2018 Positiva

00277118 Vía PNT 24/04/2018 InnovacionTics Gob Persona Moral

1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de certificados digitales, o autoridad certificadora, que

puedan ser utilizados en procesos de firmado electrónico de documentos o procesos.

2. Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o soluciones informáticas que integren el firmado electrónico de

documentos, mensajes, o datos y cuáles son estos sistemas.

3. En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este propósito y tiene conocimiento de alguno en su

entidad , favor de indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información.

Copia simple Pública

18 18/05/2018 Positiva

00262918 Vía PNT 19/04/2018
Juana Hernandez 

Hernandez 
Persona Física

002603018, 00263118, 

00263218, 00263918,
Vía PNT 19/04/2018

Juana Hernandez 

Hernandez 
Persona Física 4 solicitudes repetidas al Folio No. 00262918. Copia simple Pública

Copia en versión electrónica de los montos de recursos económicos, materiales y humanos que se han ejercidos por

parte de esa entidad para la asistencia a las reuniones de la CONAGO, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado

por año y tipo y monto de recurso destinado. 

Copia simple Pública

04/05/2018 Positiva

00258218 Vía PNT 18/04/2018 Enrique Montejano Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00256118. Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que el gasto de de publicidad

y difusión se encuentra registrado en la partida 3601, ejercido por la Secretaría de Adminstración y Finanzas, cuenta con

un monto pagado por la cantidad de $7,729,352.57 en el período Enero-Diciembre 2017. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

20 18/05/2018 Positiva

00257818, 00257918 Vía PNT 18/04/2018 Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Secretaría de

Administración y Finanzas, no cuenta con una solución tencnológica y no se tiene conocimiento de alguna entidad que

cuente con ello. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Natyarit. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó el gasto generado por

reuniones de la CONAGO de los años 2014 a 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 18/05/2018 Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó el gasto generado por

reuniones de la CONAGO de los años 2014 a 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18

Negativa

Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00220018. Copia simple

00286018 Vía PNT 30/04/2018 Javier Tapia Sierra Persona Física

Cuál es el número de contribuciones que cobra el estado. Cuanto es la recaudación de cada contribuyente en relación

con la proyección de la ley de ingresos. De todas las contribuciones cuál es el porcentaje de créditos pendientes de

cobro en relación de los efectivamente cobrados. Cuál es el número de contribuyentes y el porcentaje de cumplidos y

no cumplidos por cada contribución que recauda el estado. Cuantas impugnaciones (juicios de nulidad, contencioso

administrativo, recursos o amparos directos e indirectos) efectuaron los contribuyentes, personas físicas en el ejercicio

fiscal 2017 

Copia simple 6 08/05/2018Pública

Se notificó vía correo electrónico al solicitante, para que un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la presente

notifición, precise a que contribuciones se refiere. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 
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Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 04/05/2018 Positiva00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00324518 07/05/2018 Persona Física
Solicita información de contratos, ordenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,

sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016 de diversas empresas.
Copia simpleVía PNT

Infosolicitud7 información 

información 

Inexistencia

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que no se encontró

información respecto a registro de pagos realizados a las empresas solicitadas, por lo que en reunión extraordinaria

celbrada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, se confirmó la inexistencia de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Natyarit. 

20 06/06/2018 Negativa

20 06/06/2018 Negativa

07/05/201800318618 Vía PNT Felipe Tena Persona Física
Solicita información de contratos, ordenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,

sobre pagos realizados en los años 2010 a 2016 de diversas empresas.
Copia simple

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que no se encontró

información respecto a registro de pagos realizados a las empresas solicitadas, por lo que en reunión extraordinaria

celbrada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, se confirmó la inexistencia de la

información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Natyarit. 

3 09/05/2018 Negativa
00336518, 00337118, 

00337318
Vía PNT 07/05/2018 Ricardo Herrera Persona Física 3 solicitudes repetidas al Folio No. 00335818. Copia simple No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Universidad Autónoma de Nayarit. Solicitud

atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

00335818 Vía PNT 07/05/2018 Ricardo Herrera Persona Física

Copia de los comprobantes de los recursos que reciben los sindicatos de la Universidad autónoma de Nayarit,

SPAUAN, SETUAN, SUNTUAN, por concepto de nóminas, cantidad de trabajadores reconocidos, apoyos,

prestaciones, estímulos, convenios y otras prestaciones adicionalesdel periodo de septiembre a diciembre de 2017.

Copia simple No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Universidad Autónoma de Nayarit. Solicitud

atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

3 09/05/2018 Negativa

4 17/05/2018 Negativa

00343318 Vía PNT 11/05/2018
Pedro Montelucas 

Sandoval
Persona Física

Persona Física

Solicito el Gasto de renta de vehículos aéreos particulares, por razones sociales con sus respectivos mportes en

formato Excel del periodo 2017 favor de incluir los gastos de los organismos que dependen de su Secretaria (En caso

de existir) del mismo concepto. 

Copia certificada Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que la Secretaría de

Administración y Finanzas no cuenta con gastos de renta de vehículos aereos particulares. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

17 01/06/2018 Positiva

00307218 Vía PNT 04/05/2018 Said85 Martinez Sanchez Persona Física
Por este medio solicito la siguiente información: el monto total del presupuesto de egresos de los años fiscales 2001,

2002, 2003 y 2004
Copia certificada Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó el monto del presupuesto

solicitado por cada año solicitado. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Natyarit. 

11 23/05/2018 Positiva

00306218 Vía PNT 03/05/2018 Enrique Montejano

Copia certificada

00302018 Vía PNT 03/05/2018
Comercializacion de 

Equipos Blindados 

Seguridad 

Persona Moral Solicito Dictamen Pericial realizado por la empresa Share y Asociados al contrato S.A.F.D.G.A.131/2017. Copia certificada

1 04/05/2018 Negativa
Del folio 00302118 al 

00304318
Vía PNT 03/05/2018

Comercializacion de 

Equipos Blindados 

Seguridad 

Persona Moral 23 solicitudes repetidas al Folio No. 00302018. Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que con relación a sus

solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00302018 con fecha estimada de respuesta el día 04 de junio de

2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Natyarit. 

20 04/06/2018 NegativaInexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en reunión extraordinaria

el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información

solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Natyarit. 

Se notificó vía correo electrónico al solicitante, para que un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la presente

notifición, precise a que contribuciones se refiere. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

6 08/05/2018 Negativa00286118 Vía PNT 30/04/2018 Javier Tapia Sierra Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00286018. Copia simple Pública

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programamción y

Presupuesto. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 17/05/2018 Negativa

00342918 Vía PNT 11/05/2018
Pedro Montelucas 

Sandoval
Persona Física

Solicito me informen en forma digital lo siguiente:

1.- Me envíen organigrama completo hasta nivel jefe de departamento de la Secretaría de Planeación, Programación y

Presupuesto.

2.- Se me proporcione el número de empleado, nombre, antigüedad y cargo de cada uno de los servidores públicos que

laboran en la dependencia hasta nivel jefe de departamento.

3.- Se informe por si en alguna DIRECCIÓN GENERAL de la dependencia labora algún servidor público de nombre

Leopoldo Dominguez, si fuera afirmativa la respuesta, se señale cargo, salario, compensaciones extraordinarias que

recibe y el procedimiento que se siguió para su contratación 

Copia simple No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programamción y

Presupuesto. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

1 solicitud repetida al Folio No. 00342918. Copia simple
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Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 04/05/2018 Positiva00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

20 15/06/2018 Positiva00365718 Vía PNT 17/05/2018
María Minerva Chavarín 

Olivares
Persona Física Solicito listado completo  de Jubilados y pensionados del magisterio de Gobierno del Estado del 2014 y 2015. Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información sería

enviado al correo electrónico proporcionado en la solicitud, debido a que la capicidad de la plataforma, es insufciente.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Natyarit. 

00343618 Vía PNT 11/05/2018
Pedro Montelucas 

Sandoval
Persona Física

Realizando la consulta en el portal de transparencia que el Gobierno Federal implementó, busqué dentro de la

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, información de remuneraciones de los servidores

públicos, en el apartado VIII.

La información se encuentra disponible al 2017 más sin embargo es información parcial, ya que en lo que corresponde

al dato específico de SISTEMAS DE COMPENSACIONES esta señala:

Mensual (Ésta información la posee la Secretaría de Administración y Finanzas) más sin embargo en el portal de la

Secretaría de Administración y Finanzas tampoco existe la información.

Por lo que solicito de manera DIGITAL:

1.- Se detalle el número de empleado, nombre del trabajador, puesto, fecha de ingreso y la compensación que recibe

adicional a su trabajo por este concepto.

Lo anterior con el objeto de mantener Transparencia en el ejercicio del recursos público. 

Copia simple 4 11/06/2018 Negativa

00343718, 00344018, 

00344118, 00344318
Vía PNT 11/05/2018

Pedro Montelucas 

Sandoval
Persona Física 4 solicitudes repetidas al Folio No. 00343618. Copia simple No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programamción y

Presupuesto. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

4 11/06/2018 Negativa

Vía PNT 18/05/2018  Juan Lopez Pseudónimo Persona Física

Con fundamento en el Articulo 33 y en su fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit vigente al día de hoy, Solicito un listado con el nombre, apellido paterno, apellido materno, grado de

estudios, carrera cursada, cargo, regimen (contrato, confianza, base o cualquier otro), funciones desempeñadas, fecha

de ingreso, sueldo, compensaciones y todas las percepciones, que con motivo de su empleo, cargo o comisión recibe

por parte del gobierno del estado, señalando la periodicidad de dicha remuneración, de todas las personas que

ingresaron al Gobierno del Estado de Nayarit a partir del primer dia de esta administracion que inicia el 19 de septiembre

de 2017 y hasta el dia 15 de mayo de 2018.

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información en pública

y la podrá consultar en Transparencia Fiscal, sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/cotos_operativos.asp.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Natyarit. 

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programamción y

Presupuesto. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

7 29/05/2018 Positiva

00371618 Vía PNT 18/05/2018 Arely Pechir Magaña Persona Física

Con la finalidad de realizar un trabajo que me fue solicitado en la universidad en el cual de manera puntual me fue

asignado un estado de la república , en el cual se debe especificar de manera detallada si se ha realizado algún tipo de

auditoria de forma directa al despacho del entonces gobernador del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda

(septiembre 2011 a septiembre 2017).

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de la contraloría Geberal. Solicitud

atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

5 25/05/2018 Negativa

00367418, 00367618, 

00367818, 00368118, 

00370418, 00370618 

Vía PNT 18/05/2018  Juan Lopez Pseudónimo Persona Física 6 solicitudes repetidas al Folio No. 00367218. Copia simple

00367218 

29/05/2018 Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de la contraloría Geberal. Solicitud

atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

5 25/05/2018 Negativa
00372418, 00373318, 

00374218
Vía PNT 18/05/2018 Arely Pechir Magaña Persona Física 3 solicitudes repetidas al Folio No. 00371618.

Copia certificada

Pública

Evaluación Integral 

Ometeotl Proyeval 

Proyeval

Persona Física

Se solicita el llenado de cuestionario anexo referente a la evaluación de los proyectos de inversión física a cargo del

Gobierno del Estado. Lo anterior, con el objetivo de contar con información de todas las entidades federativas del país

para un análisis con fines académicos.

Es recomendable que el cuestionario sea respondido por el/las área(s) del Gobierno del Estado responsables de

autorizar y/o ejercer la inversión física pública estatal (bienes muebles, inmuebles y obra pública), financiada tanto con

recursos estatales como con gasto federalizado u otras formas de financiamiento.

Copia simple No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programamción y

Presupuesto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Natyarit.

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información en pública

y la podrá consultar en Transparencia Fiscal, sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/cotos_operativos.asp.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Natyarit. 

7

12 05/06/2018 Negativa

Copia simple

Del folio 00375718 al 

00385718
Vía PNT 22/05/2018

Evaluación Integral 

Ometeotl Proyeval 

Proyeval

Persona Física 59 solicitudes repetidas al Folio No. 00375618. Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que con relación a sus

solicitudes identicas, se acumularan a la solicitud mas atigua con el folio No. 00375618. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Natyarit.

4 28/05/2018 Negativa

00375618 Vía PNT 22/05/2018
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Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 04/05/2018 Positiva00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

4 13/06/2018 PositivaUTSAF/011/2018 Por escrito 07/06/2018 Manuel Femat Rodriguez Persona Física Solicita certificación de documentos expedidos por esta Unidad de Transparencia. Copia certificada Pública

Una vez que el solicitante realizó el pago de derechos correspondiente, se hizó entrega de la información solicitada.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Natyarit. 

20 28/06/2018 Negativa00401118 Vía PNT 31/05/2018 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico, del contrato que tenga por objeto el arrendamiento, uso, comodato, o cualquier otra 

figura, del helicóptero con matricula XA-LMX que se encuentra asignado a diversas actividades de la Secretaria de

Seguridad Pública del Estado de Nayarit.

Copia simple Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados de

manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontro contrato o

cualquier otra figura del helicóptero con matricula XA-LMX, por lo que en reunión extraordinaria celbrada por el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, se confirmó la inexistencia de la información solicitada.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Natyarit. 

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información sería

enviada al correo electrónico proporcionado en la solicitud de información, dedido a que la capacidad de la PNT es

insuficiente y solo permite cargar archivos de hasta 5MB. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información sería

enviada al correo electrónico proporcionado en la solicitud de información, dedido a que la capacidad de la PNT es

insuficiente y solo permite cargar archivos de hasta 5MB. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20 19/06/2018 Positiva

00386418, 00386518, 

00386618, 00386718, 

00386818

Vía PNT 22/05/2018
Luis HeliodoroTorres 

Martínez 
Persona Física 5 solicitudes repetidas al Folio No. 00386318. Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que con relación a sus

solicitudes identicas, se acumularan a la solicitud mas atigua con el folio No. 00386318. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Natyarit.

6 30/05/2018 Negativa

00386318 Vía PNT 22/05/2018
Luis HeliodoroTorres 

Martínez 
Persona Física

La cantidad de Pólizas de fianza que la autoridad fiscal recibió de los Juzgados Penales que garantizan el pago de la

Reparación del Daño por cualquier tipo de Delito en cada año, por el periodo de  2014 a 2018.

Esta información deberá ser proporcionada por cada póliza de fianza, conteniendo el nombre de la compañía

afianzadora,  Delito(s)    e  Importe.

Además por cada póliza de fianza se pide:

En cuanto al pago realizado por las compañías afianzadoras:

a) Si su pago se efectúo por el requerimiento de pago (reclamación de pago);

b) Por Solicitud dirigida a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que proceda a rematar valores propiedad de

la compañía afianzadora;

c) Si pagó indemnización por mora (Importe);

e) Importe determinado por el Juez de lo Penal en la Sentencia.

En caso de que las compañías afianzadoras hayan impugnado requerimientos de pago (reclamación de pago)

realizados:

a) Si la compañía afianzadora impugnó el requerimiento de pago (reclamación de pago) ante el Tribunal Federal de

Justicia Administrativa;

b) Sentido de la sentencia;

c) Indicar si la compañía de fianzas interpuso Juicio de Amparo Directo en contra dicha sentencia;

d) Indicar si  la autoridad fiscal interpuso recurso de revisión fiscal en contra de dicha sentencia; y

e) Sentido de la ejecutoria de amparo, o recurso de revisión fiscal.

Se solicita la información en archivo electrónico en excel. Se sugiere utilizar el siguiente formato, con el ejemplo de

llenado que se señala (esta anexo en el archivo word): 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados de

manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontraron

contratos o convenios de comunicación social, por lo que en reunión extraordinaria celbrada por el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, se confirmó la inexistencia de la información solicitada.

Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Natyarit. 

20 25/06/2018 Negativa00394918 Vía PNT 28/05/2018 Jose Luis Segura Soto Persona Física
Solicito copia electrónica de los contratos o convenios de comunicación social o de publicidad oficial celebrados entre el

gobierno del estado de Nayarit y los medios de comunicación del año 2018.
Copia simple Inexistencia

18 20/06/2018 Positiva00391118 Vía PNT 25/05/2018
Yadhira Chayeb 

Rodriguez
Persona Física

Por medio del presente solicita información relativa a los vehículos de uso particular que cuenten con tarjeta de

circulación vigente.
Copia simple

Solicitud que al 30 de junio de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

06/07/2018 No ha concluido el trámite UTSAF/010/2018 Vía PNT 25/05/2018
Marco Antonio Casillas 

Castañeda
Persona Física

Información relacionada al presupuesto aprobado y ejercido destinados a Comunicación social oficial del ejercicio fiscal

2018 de gobierno del Estado de Nayarit.
Copia simple No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

05/07/2018 No ha concluido el trámite UTSAF/017/2018 Correo eletrónico 07/06/2018
Sergio Armando 

Villaseñor
Persona Física

Requiero el pago quincenal de mis compensaciones normales, compensaciones extraordinarias, pago de bonos, pago

anual de aguinaldo y pago anual de prima de vacaciones.

La información anterior, la tiene la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.

El periodo es del 18 de junio de 2003 al 5 de octubre de 2005 y sin costo.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 5 de 6



Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que de acuerdo a los puntos

del 1 al 6 no se cuenta con empresas de participación estatal del Estado en los registros contables de la Secretaría, el

punto 7 se adjuntó en archivo adjunto, del punto 9 se se proporcionó la liga http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/ y de

los puntos 10 y 11 la información se encuentra disponible publicamente sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicón_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. 

18 04/05/2018 Positiva00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

No ha 

concluido el 

trámite 

10/08/2018 No ha concluido el trámite 

00503618 Vía PNT 29/06/2018 Yasser Felix Navarro Persona Física

De forma detallada, ¿Cuales son las bases o razones para estipular los precios de expedición y refrendos anuales de los 

permisos de alcohol contemplados en el artículo 23 de la "Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para

el Ejercicio Fiscal 2018"? 

Copia simple

00503718 Vía PNT 29/06/2018 Yasser Felix Navarro Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00503618. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

10/08/2018

No ha 

concluido el 

trámite 

19/07/2018 No ha concluido el trámite 00487518 Vía PNT 21/06/2018
Elizabeth Gonzalez 

Vizcarra
Persona Física

Solicito se me envié la información en relación a la contratación de las pólizas de seguro de vida de los trabajadores del

gobierno del estado automóviles pertenecientes al gobierno del estado bienes muebles inmuebles y aviación contratadas

por el gobierno del estado deseo se me envíen los siguientes documentos.

bases listados de asegurados y de bienes automóviles aeronaves edificios y contenidos actas de apertura y fallos de

adjudicación pólizas emitidas.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha concluido el trámite 

1 22/06/2018 Negativa00479718 Vía PNT 21/06/2018 Mayra Talavera Persona Física

Solicito copia simple de los contratos de prestación de servicios por honorarios asimilables a salario, celebrados por la

Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit con los docentes del

Sistema Educativo denominado Tepepreparatoria Nayarit en la modalidad de Telebachillerato respecto de los meses de

octubre y noviembre del año 2015.

Copia simple No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la

solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Educación. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

Solicitud que al 30 de junio de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

10/07/2018 No ha concluido el trámite 00459518 Vía PNT 12/06/2018
Inforsolicitud7 

informacion informacion
Persona Física

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,

sobre pagos realizadosen los años 2010 al 2016, de empresas adjuntas en archvio.
Copia simple No ha concluido el trámite 
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