
17/05/2019 Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se atendieron cada uno de los puntos

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

Pública del Estado de Nayarit. 

Por escrito 01/04/2019
Karla Miriam Villarreal 

Arce 
Persona Física

00192019 Vía PNT 10/04/2019
Luis Alberto Medina 

López
Persona Física

Solicito se me informe: a) Quien es el Director del fondo de pensiones del Estado de Nayarit actualmente; b) quienes

integran el comite de vigilancia del fondo de pensiones del estado de Nayarit actualmente,c) quien es el

Representante del gobernador y Presidente del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit actualmentey d) cual es la

fecha de su última sesión.

Copia simple Pública

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

encontrará la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General del Fondo de Pensiones.

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

Estado de Nayarit. 

16

Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

UTSAF/008/2019 07/05/2020

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

1.Copia certificada de las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal de base

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

2.Copia certificada de la versión pública de todos los contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del

personal de base y de confianza con el Gobierno del Estado de Nayarit, que se encuentren vigentes.

3.Copia certificada de la versión pública de todos los contratos o convenios que haya signado Gobierno del Estado

con los Sindicatos, donde se les haya entregado recursos públicos económicos, en especie o donativos y ejerzan

como recursos públicos, desde el 19 de septiembre de 2005 a la fecha.

4.Relación de donaciones hechas a terceros en dinero o especie desde el 19 de septiembre de 2005 a la fecha.

Copia certificada 20

UTESAF/010/2019 Por escrito 10/04/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta

Positiva

00178519

UTESAF/011/2019 Por escrito 10/04/2019
Mario Alberto Pacheco 

Ventura
Persona Física

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de diversas cuentas contables así como las

conciliaciones bancarias con su respectiva documentación soporte, polizas de egresos con su docuemtación soporte,

reporte del sistema de presupuestos que considere movimientos presupestales modificado estatal del Poder

Ejecutivo por partida de gasto global del primer trimestre de 2017 y relación de pólizas que se generaron para las

modificaciones de movimentos presupuestales del primer trimestre de 2017 .

Copia certificada Pública

UTESAF/014/2019

UTESAF/012/2019 Por escrito 10/04/2019
Mario Alberto Pacheco 

Ventura
Persona Física

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de diversas cuentas contables así como las

conciliaciones bancarias con su respectiva documentación soporte, polizas de egresos y diario, las polizas de diario

de los ejercicios 2011 y 2013 que fueron elaboradas para cancelar cheques y se anexe copia del cheque cancelado.

Copia certificada

UTESAF/013/2019 Por escrito 11/04/2019 Copia certificada

22/04/2019
Patricia Eugenia Cortes 

Fonseca
Persona Física

Necesito conocer el numero de jubilados y pensionados por retiro por edad y tiempo de servicio, fecha, asi como el

nombre de los jubilados y pensionados, lo anterior relacionado con el cargo o nivel de director de telesecundaria en el

Estado de Nayarit, en el periodo que abarca del 16 de agosto del 2018 a la fecha

Copia certificada Positiva

03/06/2019 Positiva

30 03/06/2019 Positiva

Mario Alberto Pacheco 

Ventura

Pública

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo electrónico al solicitante que la información estaba

disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago

correspondiente se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

30 03/06/2019 Positiva

Se notificó vía correo electrónico al solicitante, que la información estaba disponible en esta Unidad de Transparencia

previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega de la información

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

Pública del Estado de Nayarit. 

Pública

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo electrónico al solicitante que la información estaba

disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago

correspondiente se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

Persona Física
Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de diversas cuentas contables, así como polizas

de egresos con su documentación soporte debidamente certificada.
Copia certificada 30

16

Hector Manuel Espejel 

Gonzalez
Pública Positiva

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo electrónico al solicitante que la información estaba

disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago

correspondiente se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

Persona Física

Copia certificada del Contrato S.A.F.D.G.A. 305/2018, debidamente firmado de coformidad con lo previsto en la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y copia certificada del acuerdo 148/2018 celebrada

por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobienro del Nayarit en su sesión ordinaria 49/2018.

Por escrito

30 04/06/2019

16/05/2019Pública

Se dió respuesta al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General del Fondo de Pensiones informó que del 16

de agosto de 2018 a la fecha, solo se otorgó una pensión por edad y tiempo de servicio relacionada con el cargo de

Director de Telesecundaria en el Estado de Nayarit, de la C. Pérez Nieblas Araceli. Solicitud atendida con fundamento

en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

Negativa

Negativa

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

información solicitada es confidencial, por corresponder a datos personales, clasificación confirmada por el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

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

información solicitada es confidencial, por corresponder a datos personales, clasificación confirmada por el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

20 31/05/2019 Negativa

Se dió respuesta al Solicitante, donde se comunicó que la información no puede ser entregada, en razón de que esta

corresponde a información numérica concerniente al patrimonio de quien se trate, en ese sentido se trata de

información confidencial relativa a la vida de una persona, cuya privacidad esta protegida por lo establecido en el

artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y con fundamento en el

artículo 85 numeral 2 de la Ley en meción. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 30/05/2019Copia simple

Mixta

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

de Administración informó que para contratos S.A.F.D.G.A. 047/2017 para la contratación de prestación de servicios del

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

Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y el Contrato número S.A.F.D.G.A.

086/2017, para la contratación de prestación de servicios profesionales para la Secretaría de Administración y

Finanzas, no existe fallo, inexistencia confirmada por el comite de Transparencia, los mismos fueron adjudicados

mediante acuerdo de adjudicación directa autorizada por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, mismos que

se adjuntan en archivo. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit.

20 27/05/2019 Mixta

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

encontrará la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General de Ingresos, sin nombre

del contribuyente toda vez que es considerada información confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo

4 fracción VIII de la Ley de Datos Personales y del Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la citada Ley.

14 14/05/2019 Positiva

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

encontrará la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General de Ingresos, sin nombre

del contribuyente toda vez que es considerada información confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo

4 fracción VIII de la Ley de Datos Personales y del Artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la citada Ley.

14 14/05/2019 Positiva

Se dió respuesta al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de Administración informó que a la fecha

solo existe la clave Z3 para la categoría de Director de Telesecundaria, según Reporte del Sistema de Nóminas en el

cual se relacionan las plazas por Zona Escolar. Respecto a cuantas se encuentran denunciadas se le informó que no

corresponde dentro de las atribuciones de esta Secretaría la atención de denuncias, inexistencia y no competencia

confirmada por el Comité de Transparencia, por lo que deberá dirigir su solicitud a la Dirección Jurídica de la Secretraía

de Educación para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 20/05/2019

00206019, 00206119, 

00206219
3 solicitudes repetidas al Folio No. 00205919.

00205919  Lliana Margarita Im Persona Física

Listado de establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución yenajenación de bebidas

alcohólicas que se les haya otorgado un permiso para funcionar dentro del Municipio de LaYesca, especificando

Numero de Permiso, Nombre del Titular, Giro y Domicilio. (desde que se tenga registro a lafecha).

Vía PNT 22/04/2019  Lliana Margarita Im Persona Física

UTESAF/015/2019

Vía PNT 22/04/2019

22/04/2019
Patricia Eugenia Cortes 

Fonseca
Persona Física

Necesito conocer cuantas claves de director o directora de telesecundaria existen a la fecha y de éstas, cuantas se

encuentran denunciadas en los distintos niveles educativos o instituciones de gobierno a la fecha , especificando por

nivel y tipo de denuncia.

Por escrito

Persona Física

Copias de todas las disposiciones testamentarias, seguro de vida y pago de marcha quehizo en vida y que obran en

el expediente del C. Rubio Pérez Jose Inés, número de empleado 8561, con categoria deagente elecual estaba

adscrito a la secretaria de seguridad pública del estado, expediente que obra en el archivogeneral de gobierno del

estado

Copia simple Confidencial

Persona Física

Solicito copia en formato PDF el acta del fallo del proceso de adjudicación de los siguientescontratos: Contrato

número S.A.F.D.G.A. 047/2017 para la contratación de prestación de servicios del proyecto de librosblancos, para la

Secretaría de Administración y Finanzas (uso de la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría deSeguridad Pública y

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y el Contrato número S.A.F.D.G.A. 086/2017, parala contratación

de prestación de servicios profesionales para la Secretaría de Administración y Finanzas 

Copia simple Pública/Inexistencia

Copia simple Pública

Copia certificada
Pública/Inexistencia/No 

competencia

Copia simple Pública

20 30/05/2019

00216119 Vía PNT 23/04/2019 Gabrielaxx

00219219 Vía PNT 26/04/2019
Ariana Villanueva 

RodrigueR 

00219319 Vía PNT 26/04/2019
Ariana Villanueva 

RodrigueR 
Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00219219. Confidencial

UTSAF/16/2019 Vía PNT 29/04/2019
Francisco Cointo Ladrón 

de Guevara
Persona Física

Información respecto a los vehículos automoteres que se encuentran registrados o bien los que haya tendo

registrados al algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en

algún momento en el territorio del Estado de Nayarit a Nombre del C. Elias Ososrio Cornejo.

Copia simple Confidencial

PositivaPersona Física 16/05/201900224219 Vía PNT 30/04/2019
Ilych Antonio Ramos 

Guardado

Solicito de la manera más atenta y a detalle de los recursos federales y estatales asignados yentregados al Colegio

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit a partir de Enero de 2019 a la fecha.Agradecer de

antemano y en espera de vernos favorecidos a nuestra petición. 

Copia simple Pública

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

encontrará la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General de Contabilidad y

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

Pública del Estado de Nayarit.
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de

Administración comunicó que una vez revisados los archivos de manera exhaustiva no se celebraron contratos,

convenios y cualquier otro acto jurídico entre el 1 de enero de 2004 y a la fecha actual con esas empresas, por lo que

en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20 17/06/2019 Negativa

00250719 Vía PNT 16/05/2019
MERCEDES 

LAMECHEX
Persona Física Solicito el CV de todos los sub secretarios que ha tenido la dependencia desde 2006 a la fecha. Copia simple Pública

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

encontrará las fichas curriculares con las que se cuenta de los servidores públicos que fungían como Subscretarios de

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

Información Pública del Estado de Nayarit. 

17 14/06/2019 Positiva

00250319 Vía PNT

Copia certificada

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

solcitada fue proporcionada mendiante oficio No. UTSAF/277/2019 de fecha 27 de mayo de 2019 (se anexa), en

respuesta a su solicitud de información sustancialmente idéntica. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

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

10 29/05/2019 Negativa

Pública

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

la Secretaría de Administración y Finanzas, sito en www.hacienda-nayarit.gob.mx/informes.html#deuda encontrará la

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15 28/05/2019

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo electrónico al solicitante que la información estaba

disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago

correspondiente se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

17 06/06/2019 Positiva

02/05/2019  Diego Díaz Persona Física

Por medio de la presente solicito se me proporcionen, en términos de lo establecido en el artículo25 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los instrumentos jurídicos íntegros(incluyendo

todos sus anexos) relativos a las siguientes contrataciones de deuda realizadas por el gobierno del estado deNayarit

que constan en el Registro Público Único de la SHCP:1. Obligación a corto plazo contratada con Banorte el 11 de

junio de 2018 por 170,000,000 pesos.2. Obligación a corto plazo contratada con Banorte el 10 de agosto de 2018 por

270,000,000 pesos.3. Obligación a corto plazo contratada con Banorte el 13 de septiembre de 2018 por 100,000,000

pesos.Actualmente el gobierno del estado no publica dichos instrumentos jurídicos de conformidad con lo establecido

en elartículo 33 fracción XXII (instrumentos jurídicos relativos al financiamiento) de la Ley de Transparencia del estado

y el yacitado artículo 25 de la Ley de Disciplina FinancieraEn caso de que exista información reservada o confidencial,

solicito se justifique toda respuesta. Sin más por el momentoagradezco la atención a la presente solicitud 

Copia simple Pública

00238019 Vía PNT 09/05/2019 Beatriz Flores Renteria Persona Física

Copia certificada de la información siguiente: importes que corresponden a las devoluciones deISR participable

efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Administración yFinanzas del Estado

de Nayarit del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo integral de laFamilia del Estado de

Nayarit , con RFC SDI780102IV8, por el periodo de enero 2015 a marzo 2016. (importe porcada uno de los meses

del periodo señalado ) Lo anterior en atención a lo establecido en las Reglas de Operación parala aplicación del

artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 

Positiva00225919 Vía PNT

Copia simple

Copia simple

Copia simple

Copia simple

00240019 Vía PNT 13/05/2019 Gabrielaxx Persona Física

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

Consultores y Constructores SA de CV y De Anda, Torres Gallardo, y Cía. SC de RL de CV. De lossiguientes

contratos:Contrato número S.A.F.D.G.A. 047/2017, para la contratación de prestación de servicios del proyecto de

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

de SeguridadPública y Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y Contrato número S.A.F.D.G.A.

086/2017, para lacontratación de prestación de servicios profesionales para la Secretaría de Administración y

Finanzas  

Persona Física

Solicito conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos, convenios y cualquierotro acto jurídico

celebrado entre el 1 de enero de 2004 y la fecha actual, entre esta dependencia y las siguientes razones sociales:

EVERCORE PARTNERS MEXICO S DE R.L.Evercore Partners, S. de R.L.Evercore Energy Group Protego Casa de

Bolsa S.A. de C.v.Evercore Group L.L.C.Evercore Partners International L.L.CProventus Asesores SA de CVAltorfin

S.a. de C.v.

00240619 

00239519 Vía PNT 13/05/2019 Natalia Gutiérrez Persona Física

SOLICITO COPIA DIGITALIZADA Y ESCANEADA DEL RECIBO DE NOMINA O EQUIVALENTEEN DONDE

APAREZCAN TODAS LA PERCEPCIONES Y AL DECIR TODAS ME REFIERO AL SUELDO

BASE,COMPENSACION  FIJA,  PREVISION  SOCIAL,  ENTRE  OTRAS  ASI  COMO  LAS  RETENCIONES  TANTO  

DELSECRETARIO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES DE ESA SECRETARIA, EN VERSION PUBLICA. LO

ANTERIORDEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019. SI EL PAGO ES QUINCENAL SERIAN DOS

RECIBOS OCOMPROBANTES DE NOMINA DE CADA UNO. ACLARO DE UNA VEZ: NO QUIERO QUE SE ME

MANDEN ELFORMATO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA. QUIERO LOS RECIBOS DE

NOMINA. SI NOME LOS PROPORCIONAN ME IRE A RECURSO ANTE EL INAI Y PARTICULARMENTE LE

HARE DECONOCIMIENTO AL COMISIONADO JOEL SALAS PERO SOBRE TODO AL GOBERNADOR ANTONIO

ECHEVARRIAYA EL QUE DIO LA ORDEN DE SER TRANSPARENTES. ESPERO HABER SIDO CLARA 

Vía PNT 13/05/2019
Erik de Jesús Cano 

Alvarado
Persona Física

Deseo conocer cuales son los municipios de su entidad federativa con los cuales tiene unconvenio de colaboración

administrativa para la recaudación del impuesto predial, en función de lo señalado en lafracción III del artículo 2-A de

la Ley de Coordinación Fiscal

00248919 Vía PNT 15/05/2019 Valeria Paz Azul Persona Física

Deseo saber los tipos de trabajadores que laboran en la administración pública del Estado, sufundamento legal y

los beneficios legales con los que cuentan cada uno, por ejemplo personal de estructura, personal debase, personal

de honorarios, etc. así como conocer los porcentajes  que corresponden a cada tipo de contratación.Gracias.

16/05/2019
MERCEDES LAMECHE 

LA MERCHE

Copia simple

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

solcitada sería enviada al correo electrónico proporcionado en la solicitud de información, debido a que la Plataforma no

permite adjuntar archivos con capacidad mayor a 5MG. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

20 12/06/2019 PositivaPública

Pública

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

de Ingresos informó que los municipios con los cuales se tiene firmado el Convenio de Colaboración administrativa son

Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, San Pedro Lagunillas, Del Nayar y Huajicori. Solicitud atendida con

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

11 30/05/2019 Positiva

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se proporcionaron las ligas en la cuales

se encuentra publicada la información que solicitó, misma que fue enviada por la Dirección General de Administración y

la Dirección de Pago Electrónico de Servicios Personales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

20 14/06/2019

Pública

Positiva
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

03/07/2019 No ha concluido el trámite UTSAF/018/2019 Por escrito 21/05/2020
Juan Campos 

Hernández
Persona Física

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.
Copia simple No ha concluido el trámite 

Por escrito 24/05/2019 Lazaro Valerio Esquina Persona Física Información relacionada con diversas pólizas de egresos y documentación soporte. Copia certificada Pública

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo electrónico al solicitante que la información estaba

disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago

correspondiente se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

14/06/2019UTSAF/019/2019 14 Positiva

UTSAF/017/2019

07/06/2019 Positiva

Por escrito 20/05/2020
Patricia Eugenia Cortes 

Fonseca
Persona Física

Por medio del presente solicito copia certificada de los documentos probatorios que indiquen el estado de pensionado

y/o jubilado de los C. Pérez Niebla Aracely y Flores Cervantes Juan, tales como la solicitud de pensión, dictamen

generado de dicha solicitud y/o cualquier otro similar, en los que se indique el cargo desempeñado y fech de jubilación

o inicio del derecho y años de servicio prestados, esto de conformidad con los art+iculos 68 y 69 de la Ley de

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

Copia certificada

Vía PNT 23/05/2019
Elizabeth Gutierrez 

Gutierrez
Persona Física

Solicito información correspondiente al número de jubilaciones del 01 de enero al 20 de mayo del 2019 cuyo trámite

se haya culminado y se encuentren en proceso de entregar dichas bases a la Secretaria de Educación Pública en

particular al departamento de TELESECUNDARIAS. 

Copia simple Pública

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

encontrará el oficio enviado por la Dirección General de Fondo de Pensiones que da respuesta a lo solicitado.Solicitud

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

Nayarit. 

11

Pública

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia y correo electrónico al solicitante que la información estaba

disponible en esta Unidad de Transparencia previo pago de derechos, por lo que una vez realizado el pago

correspondiente se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley

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

12 07/06/2019 Positiva

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a cada uno de los municipios

de Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla, para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 23/05/2019 Negativa00256219 Vía PNT 20/05/2019 Mónica Bonilla Bonilla Persona Física

Por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para cada uno de los municipios Tepic, Bahía de

Banderas y Santiago Ixcuintla: Número de cuentas catastrales rústicas 2017 Número de cuentas catastrales urbanas

2017 Número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el impuesto predial en 2017 Mucho agradeceré,

que, si el área a su cargo no cuenta con dicha información, me puedan indicar a quién podría dirigiresta solicitud.

Copia simple No competencia

Se dió repuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en apego al artículo 140

de la Ley en la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su petición a la Dirección General de Ingresos, por lo que

se anexó el oficio con la respuesta correspondiente. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

26 25/06/2019 Positiva00252419 Vía PNT 16/05/2019
 Jorge Javier Vargas 

López
Persona Física

Información de la cantidad total recababa por concepto de pago de BENEFICIENCIA PUBLICA enlos diferentes

recibos que pagan los contribuyentes Nayaritas cantidad que ademas obligatoria. El total que se ha recabo por este

concepto en el año 2017, 2018 y lo que va del 2019, y el destino que se ha tenido dichas cantidades.

Copia simple Pública

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Turismo,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 20/05/2019 Negativa

00251419, 00251519, 

00251619, 00251719, 

00251819, 00251919, 

Vía PNT 16/05/2019 Pamela Torres Heredia Persona Física 6 solicitudes repetidas al Folio No. 00251319. Copia simple No competencia

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Turismo,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 20/05/2019 Negativa

00250819 Vía PNT 16/05/2019
Maurizio Montes de Oca 

Flores 
Persona Física

Solicito conocer los nombres de todos los subsecretarios que han conformado esta dependenciaentre el 1 de enero

de 2006 y la fecha, así como el área a la que estuvieron adscritos.

00251319 Vía PNT 16/05/2019 Pamela Torres Heredia Persona Física

Solicito los contratos en versión publica escaneados que se suscribieron en esta pasada FeriaNayarit 2019 con la

Banda MS, Calibre 50, Pancho Barraza y Julion Alvarez, esto es tildando lo referente a datospersonales que los

mismos pudieran contener (nombres, rfcs, curps, direcciones particulares, firmas de particulares,y cualquier otro dato

considerado personal).

Copia simple No competencia

20 17/06/2019
Se dió repuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto

encontrará el oficio enviado por la Dirección General de Administración con la información solicitada. Solicitud atendida

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

Copia simple Pública Positiva

00263819
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

Positiva

Por este medio solicito a detalle los recursos federales y estatales asignados y entregados al municipio de Santiago

Ixcuintla, Nayarit a partir del mes de enero de 2019 a la fecha de presentación de esta solicitud. De antemano gracias

por su atención.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le comunicó que se pone a

disposición la documentación solicitada previa acreditación (INE, pasaporte o licencia de conducir), de conformidad con

lo establecido en los artículos 58 numeral II, 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit y el criterio 01/18 del INAI. Por lo que se le cita para que acuda a la oficina de la

Unidad de Transparencia, sito en Zacatecas 10 sur, Col. Centro, dentro del horario de 9 a 15 horas. 

18 25/06/2019

00270219 Vía PNT 28/05/2019
Jorge Javier Vargas 

Lopez 
Persona Física

Gasto que se eroga por concepto de pago a periodistas, publicidad, apoyo o ayuda paraperiodistas, así como la lista

de los que se encuentran (comunicadores) en nomina tanto del Congreso del estado deNayarit como en el Gobierno

del Estado de Nayarit y/o en caso de no estar en nomina bajo que conceptos recibenremuneración. (cantidad neta y

compensaciones) 

Copia simple No competencia

29/05/2019

Cantidad que se obtuvo como ganancias por las fiestas de la feria Tepic 2019, (por la renta deespacios y demás

activos que se pudieron obtener con esta actividad) así como los gastos que se generaron al realizardicho eventos.Lo

anterior para establecer una comparativa sobre perdidas y ganancias sobre dicho evento y si realmente es

unaactividad que contribuye al flujo de la economia del estado., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento solicitud:

Titular,representante:  ,tipo de persona: Titular 

Copia simple

00272719 Vía PNT 29/05/2019  Ramón Alcantar Estrada Persona Física

No competencia

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Turismo,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

1

Copia simple Pública

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

pública y la podrá consultar ingresando a la Página Oficial de Gobierno del Estado, sito en www.nayarit.gob.mx en el

Apartado de Transparencia Fiscal, bloque Rendición de cuentas, especificamente en la liga

https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/avance_presupuesto_ingresos_2019.pdf. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

6 05/06/2019

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Fiscalía General del

Estado de Nayarit y al Sistema Estatal de Seguridad Pública, para su debida atención. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 30/05/2019 Negativa00267819 Vía PNT 27/05/2019 Ciudadano10 Salazar Persona Física

Se solicita se indique cuánto ha costado en términos económicos al estado la ayuda del Ejército yla Marina en el

combate al crimen organizado; el narcotráfico. Esta información se solicita se indique entre el año 2000 alregistro más

reciente o actualizado que se tenga.Se solicita la información por cada uno de los años transcurridos en el mismo

periodo citado.Se solicita se indique cuántos pagos o transacciones monetarias, así como sus montos, ha realizado el

estado a lascuentas de la Federación por la ayuda que otorga el Ejército y la Marina en materia de combate al crimen

organizado, laanterior información se solicita por año entre el periodo comprendido del año 2000 al 2019 o el registro

más actualizadoque se tenga.Se solicita se indique cuánto es lo que pagará el estado por la ayuda de la Guardia

Nacional en materia de combate alcrimen organizado y en general en tareas de seguridad pública. En este sentido se

pide se precise cuándo se pagará y adonde se depositarán los recursos económicos.Se solicita se indique cuántos

policías estatales y municipales han muerto por combatir con bandas del crimenorganizado.Se solicita se

indique el nombre de los cárteles, de los que se tenga conocimiento, que actúan en la entidad, así como lasbandas

delictivas. Se solicita se indique cuántos funcionarios públicos han sido asesinados de los cuales se investigue su

asesinato porcausas o relación con el crimen organizado.

Se solicita se indique el número de muertes por sobredosis de alguna droga como cocaína, heroína, entre otras, en

elestado. La anterior información se solicita año por año y tipo de droga que causó la muerte entre el año 2000 hasta

elregistro más actualizado que se tenga. 

Copia simple No competencia

00270319 Vía PNT 28/05/2019
Jorge Javier Vargas 

Lopez 
Persona Física

00277619 Vía PNT

Negativa

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

1 29/05/2019 Negativa

Positiva

Copia simple Confidencial30/05/2019 Alondra Ruiz Rivas Persona Física

SOLICITO COPIA DE MI RECIBO DE NOMINA DE LA QUINCENA 18 (30/09/2018) MIS DATOS SON: ALONDRA

SINAHI RUIZ RIVAS NUMERO DE EMPLEADO: 27081 REGIMEN: CONFIANZA PUESTO: ASESOR JURIDICO

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO JURIDICO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) 

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Fiscalía General del

Estado de Nayarit y al Sistema Estatal de Seguridad Pública, para su debida atención. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 30/05/2019 Negativa00270719 Vía PNT 28/05/2019 Antonio Gf Persona Física

Fecha en que inició operaciones la unidad o coordinación que se encargue de realizar losprocedimientos de extinción

de dominio. Número de demandas que han sido presentadas Número de Sentenciasobtenidas, desglosando, las que

hayan declarado la procedencia e improcedencia de la acción de extinción. Número debienes sobre los que haya

recaído la acción de extinción de dominio (vehículos, cantidad de dinero, inmuebles, etc)Cantidad de Personal que

integra la unidad. 

Copia simple No competencia
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a Obras Públicas del Estado de Nayarit,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 20/06/2019 Negativa00328719 Vía PNT 17/06/2019
VICENTE Rocha 

Gonzalez
Persona Física

Una nota periodística del reportero Oscar Gil del portal de noticias NNC.mx, de fecha 7 de mayo de 2019, intitulada

Revela Arturo Guerrero como será el nuevo CREE de Nayarit, se afirma que la construcción del Centro de

Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se estaría edificando sobre el terreno que albergó el extinto Estadio de

Beisbol, ubicado sobre Av. Estadios, entre calles Luis Castillo Ledón, Estadios y Raúl Romero Gallardo de laciudad de

Tepic, Nayarit. A este respecto, se solicita la siguiente información: 1) monto total de la inversión; 2) partida

presupuestal u origen delrecurso; 3) proyecto ejecutivo de obra; 4) calendario de obra o cronograma de trabajo; 5)

Número de contrato de obra; 6) Número de licitación pública; 7) Fallo derivado de la licitación pública; 8) Empresa o

empresas ejecutoras de obra; 9)Monto de la inversión para el trasplante de árboles que se encuentran en el lugar

donde se ejecutará la obra; 10) Lugaren donde serán trasplantados los árboles que se encuentran en el lugar en

donde se ejecutará la obra; 11) Autorizaciónde impacto ambiental o exención de la misma emitida por la Sederma. 

Copia simple No competencia

Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

15/07/2019 No ha concluido el trámite 

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

encontrará el oficio enviado por la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto que da respuesta a lo

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

Pública del Estado de Nayarit. 

9 20/06/2019 Positiva

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

pública y la podrá consultar ingrasando al Portal de Transparencia Nayarit, sito en transparencia.nayarit.gob.mx/ Art. 33,

Dependencia. Secretaría de Administración y Finanzas, específicamente en el numeral 8 Remuneración Bruta y Neta

de Servidores Públicos, asimismo en el numeral 42 encontrará lo correspondiente a Jubilados y Pensionados y los

montos que reciben. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

4 13/06/2019 Positiva

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

05/07/2019 No ha concluido el trámite 

00310819 Vía PNT 07/06/2019
FRANCISCO VILLA villa 

villa 
Persona Física Información general de sueldos y salarios de los trabajadores y pensionado y jubilados… Copia simple Pública

00323619 Vía PNT 17/06/2019 Manuel Femat Rodríguez Persona Física

Solicito copia documental de todas las pólizas de cheque y todos sus soportes de todas lasministraciones 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. 

Copia simple No ha concluido el trámite 

07/06/2019

INSTITUTO MEXICANO 

PARA LA EVALUACIÓN 

DE DISCIPLINA 

FINANCIERA, A.C.

Persona Física

De acuerdo con el presupuesto de egresos del estado, correspondiente al año fiscal 2019, solicito se Informe el

porcentaje qué corresponden los recursos destinados para atender a la población afectada y los daños causados a la

infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así comopara llevar a cabo

acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales, lo anterior de conformidadcon lo establecido en

el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de  las Entidades Federativas y los Municipios. 

Copia simple Pública

00309219 Vía PNT 07/06/2019

INSTITUTO MEXICANO 

PARA LA EVALUACIÓN 

DE DISCIPLINA 

FINANCIERA, A.C.

Persona Física
Solicito se informe de manera puntual y detallada las buenas prácticas en materia dedisciplina financiera realizadas

por la administración actual, con base en lo establecido por normativa aplicablevigente. 

00309519 Vía PNT

Persona Física
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).
Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

04/07/2019 No ha concluido el trámite 

00307419 Vía PNT 06/06/2019

INSTITUTO MEXICANO 

PARA LA EVALUACIÓN 

DE DISCIPLINA 

FINANCIERA, A.C.

Persona Física

Solicito la remisión puntual de información sobre el número y contenido de las promesas decampaña formuladas por

el actual titular del poder ejecutivo de la entidad, durante la contienda electoral en la queparticipó como candidato para

el periodo de gobierno corriente.Así como el margen de cumplimiento respecto de cada una de ellas, desde el inicio

de su gestión y hasta el momentoen que se conteste satisfactoriamente a esta solicitud o, en su caso, conforme al

último reporte de avance. 

Copia simple Pública/No competencia

Se dio repuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, que con relación a la información sobre el

número y contenido de las promesas de campaña formuladas por el Titular del Poder ejecutivo de la entidad, se

comunicó que dicha información esta disponible en la Plataforma Electoral de Nayarit presentada por la Coalición

Juntos por Tí, la cual es pública y la podrá consultar ingrasando en la liga: http://ieenayarit.org/PDF/2017/Acuerdos/ACU-

CLE-028-2017-A2-PlatElec-JuntosPorTi.pdf consolidandose dichas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo del

Estado de Nayarit 2017-2021, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 19 de

marzo de 2018. En cuanto al margen de cumplimiento respecto de cada una de ellas, no es competencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación,

Programación y Presupuesto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

5 13/06/2019 Mixta

00306219 Vía PNT 06/06/2019 Don Pregunton Copia simple No ha concluido el trámite 
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

30/07/2019

7 27/06/2019

Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

18/07/2019

Copia simple No ha concluido el trámite 

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita no es

competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al municipio de Santiago Ixcuintla, para su

debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

2 24/06/2019

Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

02/08/2019

00329419 Vía PNT 17/06/2019 Erika Herrera Solis Persona Física

Solicito saber cuántas personas han sido despedidas, cargo que desempeñaban, y salario quepercibían, así como si

alguno de los trabajadores interpuso demanda ante Tribunal Competente, en atención a lasmedidas de austeridad

implementadas por el nuevo gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

15/07/2019 No ha concluido el trámite 

Positiva00331819 Vía PNT 18/06/2019 Daniel Lemus Palacios Persona Física
Solicito  el  forma  electrónica  el  reglamento  de  la  LEY  DE  ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 

ALMACENES DEL ESTADO DE NAYARIT, la cual no se encuentra en su portal de transparencia.
Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que anexo al presente

encontrará copia del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de

Nayarit; asimismo se informó que si desea adquirir un ejemplar puede acudir a la oficina del Periódico Oficial, Órgano

de Gobierno del Estado de Nayarit, sito en Calle Zacatecas 135 A Col. Centro, Tepic, Nayarit o si desea puede

comunicarse al teléfono (311) 133 34 54, para cualquier duda al respecto. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

No ha concluido el trámite 

UTSAF/020/2019 Por escrito 18/06/2019
Silvia Martha Briones 

Flores
Persona Física

Solicito me informe cuáles son los documentos públicos o privados que le sirvieron de soporte a la Secertaría de

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit o su equivalente en los años 11997 a 2003 para

realizar el descuento registrado en mis recibos de nómina como entonces trabajadora de base de la Secretaría de

Educación del estado, en la fechas del 31/08/1997 al 31/05/2003. Informar cual es el número de cuenta bancaria y

nombre del titular de la misma, a la que fueron depositados los 126 descuentos que se me aplicaron en mis recibos

de nómina durante el periodo mencionado. copia certificada de cualquier documento que se encuentre en poder de la

Secretaría de Administración y Finanzas que sirva para justificar el descuento que me fue realizado en mis recibos de

nómina durante el periodo señalado. copia certificada de los depositos y/o transferencias que se hayan hecho a un

tercero de las cantidades descontadas, en caso de que los documentos hayan sido destruidos, entregar copia

certificada del acta que lo justifique. En caso de que la solictud y/o docuemntación solicitada no se encuentre en poder

de esta Secretaría, solicito que en cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado, se canalice mi solicitud de

información al Sujeto Obligado que la posea, pues se solicita a esta Secretaría en virtud de que aquí es de donde se

me entregaba el cheque de pago. 

00337119 Vía PNT 20/06/2019 Agueda Galicia Jimenez Persona Física

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.

Copia simple No ha concluido el trámite 

Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite UTSAF/021/2019 Por correo electrónico 20/06/2019 Mónica Yazmín Bonilla Persona Física

Por este medio quiero solicitar la siguiente información pública para 

cada el municipio Santiago Ixcuintla:

  - Número de cuentas catastrales rústicas 2017

  - Número de cuentas catastrales urbanas 2017

  - Número de predios (rústicos y urbanos) que no cumplieron con el impuesto predial en 2017.

Copia simple No competencia

No ha concluido el trámite UTSAF/022/2019 Por escrito 21/06/2019 Pablo Galindo Cervantes Persona Física
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 dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Turismo,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

3 26/07/2019 Negativa00338219 Vía PNT 21/06/2019 Alexis Ramirez Perez Persona Física Presupuesto de la Secretaria de obras publicas. Copia simple No competencia
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Vía PNT 01/04/2019 Cesar Hernandez Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico

del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se

informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los

contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no

Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el

Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice

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

que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple Pública/Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde la Dirección General de Administración

comunicó, que dentro del Sistema de Inventarios de Gobierno del Estado, existen registrados 2 bienes tipo (dron), los

cuales se detallan en archivo adjunto, así mismo, notifica que una vez revisados de manera exhaustiva los archivos de

la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron contratos para la adquisición de vehículos

aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, por lo que en reunión extraordinaria el

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

solicitada respecto contratos para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, drones, RPAS, UAV en los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 07/05/2019

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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 2019

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

Mixta00178519

UTSAF/024/2019 Por escrito 28/06/2019 Carlos A. Mata Vazquez Persona Física Información relacionada con el proceso de la licitación pública número L.P.E.S.A.F.D.G.A. 21/2019. Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

09/08/2019 No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

07/08/2019 No ha concluido el trámite 

00445919 Vía PNT 26/06/2019
Jorge Javier Vargas  

López
Persona Física

Informe los ingresos y egresos que se obtuvo por concepto de organización de la FERIA EN TEPIC, NAYARIT en el

año en el año 2018 y 2019. análisis de resultado, perdidas y ganancias, cobro que se hizo por espacio o local en

metros cuadrados, cuantos locales fueron rentados y cuantos fueron condonados y a quienes y cuales personas o

empresas, nombres y razón social 

Copia simple No competencia

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Turismo,

para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 28/06/2019 Negativa

UTSAF/023/2019 Por escrito 26/06/2019
Salvador Jiménez 

Medina
Persona Física

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.

Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

06/08/2019 No ha concluido el trámite 00343819 Vía PNT 25/06/2019
Sergio Alejandro Quiroz 

González
Persona Física

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

ser así ¿Cuál es su denominación y su fundamento legal?2.- En caso de contar con un sistema electrónico de

compras y (o) contrataciones gubernamentales, ¿Dicho sistema estransaccional? Tomando en consideración que

dicho término es utilizado para referirse a un medio mediante el cual selleva a cabo toda interacción electrónica entre

el ente contratante y el proveedor, desahogándose únicamente por éstemedio electrónico el procedimiento de

contratación.2.- ¿Cuánto tiempo se lleva utilizando el sistema electrónico?3.- ¿Cuántas de las licitaciones que se

realizaron en la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de manerapresencial?4.- ¿Cuántas de las

licitaciones que se realizaron en la entidad federativa en el año 2018 se desahogaron de maneraelectrónica?5.- De no

contar con un sistema electrónico de compras gubernamentales, ¿Se tiene considerado adoptar uno? De serasí, ¿En

cuánto tiempo?6.- ¿La entidad utiliza CompraNet como su sistema electrónico?7.- ¿Se tiene firmado un acuerdo de

adopción del sistema CompraNet? En caso de que la respuesta a la preguntaanterior sea afirmativa, ¿En qué fecha

fue publicado en su medio de publicación oficial (periódico, diario o gaceta) de laentidad federativa?8.- ¿La entidad

tiene considerado adoptar CompraNet como su sistema electrónico? De ser así, ¿En cuánto tiempo? 

Copia simple No ha concluido el trámite 

00342819 Vía PNT 24/06/2019 Nathalia Gutierrez Persona Física

Deseo se me informe si la C Katty Guadalupe de la Barrera Pimienta percibe o percibió algúningreso en ese sujeto

obligado en el año 2018 y lo que va de 2019 por cualquier titulo o concepto ya sea comotrabajadora de confianza,

honorarios o prestadora de servicios de cualquier índole. De ser así se me informen los montospercibidos en los

ejercicios señalados y por concepto de que.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.  

No ha 

concluido el 

trámite 

05/08/2019 No ha concluido el trámite 

LIC. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 8 de 8


