
00725418 Vía PNT 30/10/2018  Javier edde Persona Física

Con fundamento en el arábigo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quiero saber:

¿A partir de que fecha o en qué fecha (s) específicamente publican las convocatorias, invitaciones, licitaciones públicas,

etc. respecto del ejercicio fiscal 2019?, de conformidad a la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO?

De igual manera, solicito me pudiera proporcionar la fecha y/o fechas de convocatorias, licitaciones públicas, etc. de

todo lo relacionado con alimentos en general, en específico leche (líquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea

y/o producto lácteo combinado o formula láctea combinada.

Aunado a lo anterior, agregue el link o liga de internet en donde pueda consultar la fecha y bases para participación.

Lo anterior respecto de los siguientes organismos:

1) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF)

2) Secretaría de Desarrollo Social o denominación semejante por Estado.

Medio para recibir notificaciones ejed07  arroba  outlook.com 

Copia simple Pública

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

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

Pública del Estado de Nayarit. 

20 29/11/2018 Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que el archivo que contiene el

instrumento jurídico solicitado sería enviado al correo electrónico proporcionado en la solicrud de información, debido a

que la capcidad del sistema no permite adjuntar archviso superiores a 5MB. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

20 28/11/2018 Positiva

00723418 Vía PNT 29/10/2018  David Jimenez Persona Física
Información solicitada: Solicito de la manera más atenta la metodología para calcular los impuestos anuales de los

vehículos automotores en la entidad. 
Copia simple Pública

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

encontrará oficio suscrito por el Lic. Alejandro de la Cruz Hernández, Director General de Ingresos, con la respuesta a su

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

Información Pública del Estado de Nayarit. 

18 26/11/2018 Positiva

00723318 Vía PNT 29/10/2018 Diego Díaz Persona Física

Por medio de la presente solicito se me proporcione, en términos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el instrumento jurídico íntegro (incluyendo todos

sus anexos) relativo a la siguiente contratación de deuda realizada por el gobierno del estado de Nayarit que consta en

el Registro Público Único de la SHCP:

1. Obligación a corto plazo contratada con HSBC el 7 de diciembre de 2017 por 300,000,000 pesos.

Actualmente el gobierno del estado no publica dicho instrumento jurídico de conformidad con lo establecido en el

artículo 33 fracción XXII (instrumentos jurídicos relativos al financiamiento) de la Ley de Transparencia del estado y el

ya citado artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera En caso de que exista información reservada o confidencial,

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

Copia simple Pública

 00711818 Vía PNT 19/10/2018
Itsel Jarumi Contreras 

Barrera
Persona Física

Respuesta a Oficio Girado a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en fecha de

27 de Septiembrede 2018 bajo Asunto: Peticion Formal que emitio la que suscribe Itsel Jarumi Contreras Barrera.
Copia simple Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se notificó que derivado de l control interno

de la Administración Pública, el proceso para el pago de la nómina se realiza en una sola dispersión por área del personal

adscrito al Poder Ejecutivo y que son dos, Burocracia y Magisterio, y según el área, existe convenio con determinada

institución bancaria, por lo que no es posible realizar su petición de manera individual. Solicitud atendida con fundamento

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

20 20/11/2018 Negativa

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

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

alguno a favor de esas empresas mencionadas del año 2012 a octubre de 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. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit. 

20 16/11/2018 Negativa

00704918, 00711518 Vía PNT 18/10/2018 Salvador Araiza Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00704718. Copia simple Inexistencia

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

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

alguno a favor de esas empresas mencionadas del año 2012 a octubre de 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. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit. 

20 16/11/2018 Negativa

00704718 Vía PNT 18/10/2018 Salvador Araiza Persona Física

De todas y cada una de las áreas, dependencias, organismo, instituciones, fideicomisos, y demás, requiero una relación

de todos y cada uno de los contratos celebrados del año 2012 a la fecha 17 de octubre de 2018

con las siguientes empresas:

Mas Medios Comunicacción

Creation Producción

Backstage Espectáculos

Visión empresarial de León

Dicha relación debe contener el año en que se realizó el contrato, nombre de la empresa, nombre del representante

legal, objetivo del contrato, monto erogado, dependencia que realizó la contratación. 

Copia simple Inexistencia

RESPUESTA DE SOLICITUD
DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

17 07/11/2018

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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se notificó que deberá realizar el pago de

derechos corespondiente en la Recaudación de Rentas de Tepic, sito en Av. México y Abasolo s/n interior palacio de

Gobierno, por lo que una vez realido el pago acudió a esta Unidad de Transparencia donde se hizo entrega del contrato

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

del Estado de Nayarit. 

14 06/11/2018

00697918 Vía PNT 12/10/2018 Francelia Martínez Persona Física

Respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:

Si existen ampliaciones presupuestales otorgadas a los organismos autónomos en el ejercicio 2017, en caso afirmativo

favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten la solicitud y la respectiva autorización del

mismo.

En caso de que sí se otorgaran ampliaciones presupuestales, a cuanto asciende al monto otorgado por este concepto a

cada  organismo  autónomo,  favor  de  anexar  archivo  electrónico  con  el/  los  documento/s  que  acrediten  el  monto 

autorizado.

Si es el caso, proporcionar información, en archivo electrónico, respecto de los pasivos existentes al 31 de diciembre de

2017 de cada organismo autónomo. 

Copia simple Pública

Positiva00703018 Vía PNT 17/10/2018
Claudia Roxana 

Betancourt Gómez 
Persona Física

Solicito: 1) El Contrato-Concesión para el uso de derecho de vía en carretera estatal, para la construcción e instalación

de puentes peatonales con fines publicitarios de fecha 30 treinta de abril de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el

entonces Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, Ingeniero Mario Alberto Pacheco Ventura, en

su carácter de representante del Poder Ejecutivo, y el ciudadano José Carlos Hernández Arámburo, en su carácter de

apoderado legal de la empresa IMAGEN A TODO COLOR S. A. de C. V. 

Copia certificado Pública
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RESPUESTA DE SOLICITUD
DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

17 07/11/2018

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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

Positiva00697918 Vía PNT 12/10/2018 Francelia Martínez Persona Física

Respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:

Si existen ampliaciones presupuestales otorgadas a los organismos autónomos en el ejercicio 2017, en caso afirmativo

favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten la solicitud y la respectiva autorización del

mismo.

En caso de que sí se otorgaran ampliaciones presupuestales, a cuanto asciende al monto otorgado por este concepto a

cada  organismo  autónomo,  favor  de  anexar  archivo  electrónico  con  el/  los  documento/s  que  acrediten  el  monto 

autorizado.

Si es el caso, proporcionar información, en archivo electrónico, respecto de los pasivos existentes al 31 de diciembre de

2017 de cada organismo autónomo. 

Copia simple Pública

13/11/2018 Positiva

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

no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la

Secretaría de Obras Públicas. 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 13/11/2018 Negativa00736218 Vía PNT 12/11/2018 Alonso Cam Camacho Persona Física

1.-Quiero saber cuántos contratos y/o convenio de colaboraciones para obra pública ha celebrado el Gobierno del

Estado con la Sedena entre el 1 de diciembre de 2006 al 30 de agosto de 2018. Favor de desglosar la información por

año. 2.-Favor de precisar en cada uno de los convenios y/o contratos celebrados con la Sedena, quién se encargó de

realizar la obra. 3.-Quiero que se me brinde una relación estadística del número de convenio y/o contrato asignado,

desglosado por monto asignado, adjudicado, y/o convenido con la Sedena. 4.-Quiero que se me detalle el tipo de

convenio y/o contrato y los tiempos estimados de entrega. 5.-Quiero se que me brinde una breve descripción de la obra

a realizar de cada convenio y/o contrato. 6.-Quiero saber los motivos de haber suscrito los convenios de obra con la

Sedena en vez de haberlos encargado a una empresa constructoria o particular. 7.-Quiero una versión pública de cada

uno de los convenios y/o contratos celebrados en el periodo en mención. 8.-Quiero la bitácora de obra de cada uno de

los convenios y/o contratos celebrados. 

Copia simple No competencia

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

encuentra publicada ingrasando al Portal de Transparencia Nayarit, sito en transparencia.nayarit.gob.mx/ artículo 33,

dependencia Secretaría de Administración y Finanzas, numeral 28 Resultados de Adjudicacion Directa, especificamente

en Procedimientos de Licitación Pública e Invitaciones Restringidas enero-octubre 2018. Solicitud atendida con

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

3 13/11/2018 Positiva

00733818 Vía PNT 08/11/2018  Javier Edde Persona Física

Mencionar ¿Cuál es la página de internet en la cual podré consultar las compras de gobierno estatal, es decir las

adquisiciones y los procedimientos de licitación, conforme a la ley de adquisiciones del Estado?

Agregar en su respuesta el link el cual se pueda copiar y pegar, evitando enviar respuestas escaneadas. 

00735718 Vía PNT 08/11/2018  Javier Edde Persona Física
1¿Cuál es la página en donde publican las CONVOCATORIAS para adquisiciones mediante licitaciones públicas,

estatales? 
Copia simple Pública

Copia simple Pública

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

encuentra publicada ingrasando al Portal de Transparencia Nayarit, sito en transparencia.nayarit.gob.mx/ artículo 33,

dependencia Secretaría de Administración y Finanzas, numeral 28 Resultados de Adjudicacion Directa, especificamente

en Procedimientos de Licitación Pública e Invitaciones Restringidas enero-octubre 2018. Solicitud atendida con

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

3

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

comunicación social en cada uno de los años solicitados; respecto a la desagregación de las cuentas públicas, éstas se

encuentran hasta el capítulo del gasto, es decir no existe una desagregación por concepto de gasto, por tal motivo se le

proporcionó el monto ejercido en gasto de comunicación social en los años 2015, 2016 y 2017, así mismo se le

proporcionaron los links en donde podrá descargar las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017 . Solicitud atendida con

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

15 23/11/2018 Positiva00727118 Vía PNT 31/10/2018  Victor S Persona Física

Quiero que me digan cuanto se gasto el Poder Ejecutivo en comunicación social y publicidad. Tambien quiero me

envien a mi correo electrónico las cuentas públicas de los años 2015, 2016 y 2017. También quiero que me digan

cuanto se reporto en esas cuentas públicas por concepto de comunicación social y publicidad en terminos del articulo

61 de la Ley General de Cotabilidad Gubernamental.

Copia simple Pública

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

no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a los

Servicios de Salud 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.

1 07/11/2018 Negativa00731318 Vía PNT 06/11/2018  Ricardo Vara Persona Física

Buen día, solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, la compra mensual REAL de

TODOS los MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (GRUPO 020), LÁCTEOS (GRUPO 030),

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE) del

Cuadro Básico del mes de OCTUBRE de 2018 (del 1ero al 31 de OCTUBRE) adquiridos por la SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Datos Requeridos: Clave de Cuadro Básico completa (grupo, subgrupo, clave y

deferencial), descripción completa del medicamento o insumo, Nombre del Proveedor o Distribuidor que entregó el

medicamento y marca o fabricante del medicamento, unidad médica o Almacén donde se entregó el medicamento, tipo

de procedimiento de compra, (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número de procedimiento de compra,

número de factura o contrato, CANTIDAD, IMPORTE Y PRECIO de cada registro. Favor de enviar en formato de Hoja

de Cálculo de Excel. Gracias. 

Copia simple No competencia

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

comunicación social en cada uno de los años solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

15 23/11/2018 Positiva

00726918 Vía PNT 31/10/2018  Victor S Persona Física

Información solicitada: Requiero que me envien a mi corre electronico la informacion consistente en el gasto en

comunicacion social y publicidad en cada uno de los años 2015, 2016 y 2017 desglosada por cada año. tambien

requiero que me envien la cuenta publica del año 2015, la del 2016 y la del 2017 ya que en la respuesta emitida en

diversa solicitud me proporcionaron diversas ligas a las que no pude acceder por lo que les pido me envien toda la

informacion a mi correo electronico.

Copia simple Pública

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

comunicación social en cada uno de los años solicitados; respecto a la desagregación de las cuentas públicas, éstas se

encuentran hasta el capítulo del gasto, es decir no existe una desagregación por concepto de gasto, por tal motivo se le

proporcionó el monto ejercido en gasto de comunicación social en los años 2015, 2016 y 2017, así mismo se le

proporcionaron los links en donde podrá descargar las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017 . Solicitud atendida con

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

15 23/11/2018 Positiva

00726818 Vía PNT 31/10/2018  Victor S Persona Física
Quiero saber cuanto fue el gasto en comunicacion social durante el año 2015, cuanto fue en el año 2016 y cuanto en el

año 2017 desglosado por cada uno de los años 
Copia simple Pública

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

encontrará la respuesta a solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

6 21/11/2018 Positiva00738018 Vía PNT 12/11/2018
 Ilych Antonio Ramos 

Guardado
Persona Física

Solicito información pormenorizada de los recursos federales asignados y entregados al Colegio de Estudios Científicos

y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECyTEN) en el ejercicio fiscal 2018. 
Copia simple Pública
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RESPUESTA DE SOLICITUD
DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

17 07/11/2018

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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

Positiva00697918 Vía PNT 12/10/2018 Francelia Martínez Persona Física

Respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:

Si existen ampliaciones presupuestales otorgadas a los organismos autónomos en el ejercicio 2017, en caso afirmativo

favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten la solicitud y la respectiva autorización del

mismo.

En caso de que sí se otorgaran ampliaciones presupuestales, a cuanto asciende al monto otorgado por este concepto a

cada  organismo  autónomo,  favor  de  anexar  archivo  electrónico  con  el/  los  documento/s  que  acrediten  el  monto 

autorizado.

Si es el caso, proporcionar información, en archivo electrónico, respecto de los pasivos existentes al 31 de diciembre de

2017 de cada organismo autónomo. 

Copia simple Pública

Copia simple No ha concluido el trámite 

00747618 Vía PNT 15/11/2018 Francelia Martínez Persona Física

Por medio del presente, respetuosamente solicito a usted los archivos electrónicos de las actas de las reuniones

ordinarias y extraordinarias celebradas por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al

Servicio del Estado de Nayarit, durante el ejercicio 2017 y las correspondientes al periodo enero - junio de 2018. 

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

14/01/2019 No ha concluido el trámite 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Comité de

Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud

atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

14 04/12/2018 Negativa00743418 Vía PNT 13/11/2018 María José Maas Sarabia Persona Física

Con el derecho que me asiste comparezco y expongo ante la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de

Nayarit, para obtener el acceso a la información pública, referente a los vehículos emplacados en el estado de Nayarit,

solicito se me proporcione la información especificando: cantidad, modelo, marca, número de placa y nombre del

propietario ya sea persona física o moral.

La información solicitada servirá para realizar un estudio de movilidad a nivel nacional, será tratada con fines

estadísticos y bajo estricta confidencialidad. 

Copia simple Reservada

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

Administración, que de conformidad con el artículo 30 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, las convocatorias se publican en el periódico oficial del Estado de Nayarit,

sito en www.sggnay.gob.mx/periodico_oficial/. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

13 04/12/2018 Positiva00745818 Vía PNT 14/11/2018 Javier Edde Persona Física
Cuál es la página donde podré consultar todas las convocatorias de licitaciones para el año 2019? Para poder participar

en las mismas, conforme a la Ley de adquisiciones del Estado. 
Copia simple Pública

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

confidencial relativa a la vida de una persona, cuya privacidad esta protegida por el artículo 82 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Infoirmación Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la citada

Ley.

19 18/12/2018 Negativa00751318 Vía PNT 20/11/2018
Información 

Gubernamental
Persona Física

Copia simple del último recibo de pago o nómina firmada, del servidor público jubilado o pensionado a nombre de

MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ. 
Copia simple Confidencial

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

encuentra publicada ingrasando al Portal de Transparencia Nayarit, sito en transparencia.nayarit.gob.mx/ artículo 33,

dependencia Secretaría de Administración y Finanzas, numeral 8 Remuneración Bruta y Neta de servidores públicos.

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

de Nayarit. 

16 18/12/2018 Positiva00756918 Vía PNT 23/11/2018 Pepa Pichardo Pichardo Persona Física

Solicito se me remita de manera adjunta y por este medio o en su defecto por medio de correo electrónico el FORMATO

INTEGRAL correspondiente a la obligación común comprendida en la fracción VIII del artículo 33 de la Ley en materia

de Transparencia del Estado de Nayarit, la cual hace referencia a: “La remuneración bruta y neta de TODOS los

Servidores Públicos de BASE o de CONFIANZA, de todas las

PERCEPCIONES, incluyendo SUELDOS, PRESTACIONES, GRATIFICACIONES, PRIMAS, COMISIONES, DIETAS,

BONOS, ESTÍMULOS, INGRESOS, sistemas de COMPENSACIÓN y CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN EN

DINERO O EN ESPECIE con motivo de su empleo, cargo o comisión, señalando la periodicidad de dicha

remuneración”

SOLICITO que dicho formato con se alimenta la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentre debidamente

requisitado en su totalidad tal como lo señala la normativa aplicable en la materia, tal es el caso de la ley, su reglamento

y los lineamientos que existen y norman como debe de ser dicha publicación.

1. En resumen solicito el formato de manera correspondiente a La remuneración bruta y neta de todos los Servidores

Públicos incluyendo las COMPENSACIONES Y TODAS LAS PRESTACIONES POR CUALQUIER CONCEPTO que

cada uno percibe.

2. Solicito a su vez sea actualizado de manera inmediata e integral en la plataforma nacional de transparencia.

El punto anterior debido a que no se está observando a cabalidad las de ley de transparencia y con ello se viola de

manera directa el artículo sexto constitucional.

Copia simple Pública

Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

16/01/2019 No ha concluido el trámite 00771918 Vía PNT 03/12/2018 Rafael López Hernández Persona Física

En relación a las camionetas, automóviles y unidades motrices (motos), aéreas y acuáticas que tienen actualmente al

servicio de la población, proporcionar las bases de licitación publicadas de los métodos usados, de las compras y/o

rentas. Que método de adquisición o renta utilizaron?. se apegaron al articulado de la ley de adquisición y compras, así

como del reglamento de la ley de compra, vigente? qué tipo de marca son las unidades en mención?. cuales son todas

las especificaciones técnicas, incluyendo las características y requerimientos de cada una de las unidades antes

mencionadas? las especificaciones técnicas, incluyendo las características y requerimientos, cumplen con la

normatividad?. si las camionetas, automóviles, unidades motrices (motos), aérea y acuáticas, son rentadas; mencione

las empresas con los rfc y domicilio, que le proporcionan los servicios. de igual manera, presentar fotocopias simples

y/o escaneada de las facturas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 de todas las compras y/o rentas de las

camionetas, automóviles y unidades motrices (motos) y acuáticas. proporcionar los criterios de adjudicación, los

contratos respectivos, además justificar a que dependencia del gobierno de estado, hizo la publicación, y en que

dependencia recayó la responsabilidad.
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RESPUESTA DE SOLICITUD
DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

17 07/11/2018

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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

Positiva00697918 Vía PNT 12/10/2018 Francelia Martínez Persona Física

Respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:

Si existen ampliaciones presupuestales otorgadas a los organismos autónomos en el ejercicio 2017, en caso afirmativo

favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten la solicitud y la respectiva autorización del

mismo.

En caso de que sí se otorgaran ampliaciones presupuestales, a cuanto asciende al monto otorgado por este concepto a

cada  organismo  autónomo,  favor  de  anexar  archivo  electrónico  con  el/  los  documento/s  que  acrediten  el  monto 

autorizado.

Si es el caso, proporcionar información, en archivo electrónico, respecto de los pasivos existentes al 31 de diciembre de

2017 de cada organismo autónomo. 

Copia simple Pública

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

no es competencia del Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al Gobierno del Estado

de Aguscalientes. 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.

2 06/12/2019 Negativa

00773818 Vía PNT 04/12/2018 Alejandro Jacinto Persona Física

Al 04 de diciembre de 2018, solicito el listado de vehículos que componen la flota activa de tractocamiones y camiones

de carga, DIVIDIDO POR MUNICIPIO, indicando razón social del propietario, RFC, dirección, ciudad, fecha de

inscripción, marca, modelo, tipo, clase, motor, año modelo, capacidad, clase y cualquier otro campo que componga la

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

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

17/01/2019 No ha concluido el trámite 

00773418 Vía PNT 04/12/2018 Ricardo Reyes Márquez Persona Física

De conformidad con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 4 y 6, así

como el Artículo 70 fracción XXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que refiere a- Los

montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,

proveedores, número de contrato y concepto o campaña- y la Ley del Estado en la materia, arminizada de acuerdo al

marco descrito, solicito los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes para el pago de publicidad oficial

(comunicación social) de todas las dependencias de Gobierno del Estado de Aguscalientes que hayan hecho uso de

estos recursos para todos los meses.

Copia simple No competencia

00772018 Vía PNT 03/12/2018 Rafael López Hernández Persona Física

En relación a los accesorios y equipamiento como las balas, botas, casco, cinturón, escudo, gorra, macana, pistola, y

zapatos que portan actualmente el cuerpo de policías y tránsitos del estado, proporcionar las bases de licitación

publicadas de los métodos usados, de las compras. que método de adquisición o renta utilizaron?. se realizo compra

consolidada? se apegaron al articulado de la ley de adquisición y compras, así como del reglamento de la ley de

compra, vigente? qué tipo de marca son las balas, botas, casco, cinturón, escudo, gorra, macana, pistola, y zapatos en

mención? cuales son todas las especificaciones técnicas, incluyendo las características y requerimientos de cada uno

de los accesorios antes mencionados? las especificaciones técnicas, incluyendo las características y requerimientos,

cumplen con la normatividad?. mencione las empresas con los rfc y domicilio, que le proporcionan los servicios. de igual

manera, presentar fotocopias simples y/o escaneada de las facturas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 de

todas las compras de los uniformes. proporcionar los criterios de adjudicación, los contratos respectivos, manual de

organización y manual de procedimientos; además justificar a que dependencia del gobierno de estado, hizo la

publicación, y en que dependencia recayó la responsabilidad. 

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

16/01/2019 No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

16/01/2019 No ha concluido el trámite 00772118 Vía PNT 03/12/2018 Rafael López Hernández Persona Física

En relación a los uniformes que portan actualmente los servidores públicos (personal de sindicato) del estado,

proporcionar las bases de licitación publicadas de los métodos usados, de las compras. que método de adquisición o

renta utilizaron? se realizó compra consolidada? se apegaron al articulado de la ley de adquisición y compras, así como

del reglamento de la ley de compra, vigente? qué tipo de marca son los uniformes en mención? cuales son todas las

especificaciones técnicas, incluyendo las características y requerimientos de cada uno de los uniformes antes

mencionadas? las especificaciones técnicas, incluyendo las características y requerimientos, cumplen con la

normatividad?. mencione las empresas con los rfc y domicilio, que le proporcionan los servicios. de igual manera,

presentar fotocopias simples y/o escaneada de las facturas de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 de todas las

compras de los uniformes. proporcionar los criterios de adjudicación, los contratos respectivos, ley de adquisiciones,

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

organización y manual de procedimientos; además justificar a que dependencia del gobierno de estado, hizo la

publicación, y en que dependencia recayó la responsabilidad. 

Copia simple No ha concluido el trámite 

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

no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la

Secretaría de la Contraloría General del Estado. 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.

2 13/12/2018 Negativa00780118 Vía PNT 11/12/2018
Ciudadano Solicitante 

Solicitante 
Persona Física

Solicito se me proporcione de manera digital copia de la versión pública de la nómina y el recibo de nómina de las

últimas dos quincenas del ejercicio actual de la Servidora Pública C. Graldis Flores Contreras, Servidora Pública del

Sujeto Obligado denominado Secretaria de la Contraloría General.perteneciente al Gobierno del Estado de Nayarit. 

Copia simple No competencia
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RESPUESTA DE SOLICITUD
DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

17 07/11/2018

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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

Positiva00697918 Vía PNT 12/10/2018 Francelia Martínez Persona Física

Respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:

Si existen ampliaciones presupuestales otorgadas a los organismos autónomos en el ejercicio 2017, en caso afirmativo

favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten la solicitud y la respectiva autorización del

mismo.

En caso de que sí se otorgaran ampliaciones presupuestales, a cuanto asciende al monto otorgado por este concepto a

cada  organismo  autónomo,  favor  de  anexar  archivo  electrónico  con  el/  los  documento/s  que  acrediten  el  monto 

autorizado.

Si es el caso, proporcionar información, en archivo electrónico, respecto de los pasivos existentes al 31 de diciembre de

2017 de cada organismo autónomo. 

Copia simple Pública

Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

30/01/2019 No ha concluido el trámite UTESAF/017/2018 Por escrito 18/12/2018
Josefina Lizbhet 

Rodríguez Ruíz
Persona Física Información relacionadade la correspondencia de la Dirección de Normatividad y/o la Dirección General Jurídica. Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

25/01/2019 No ha concluido el trámite 

00782518 Vía PNT 13/12/2018
 Antonio de Jesus Suarez 

Aleman 
Persona Física

Hola muy buen día.

Esperando se encuentren muy bien paso a lo siguiente;

Me refiero usted como la convocante de la licitación Adq. de pólizas de seguros/secretaria de educación AA-

918002995- E61-2018.

Para solicitar amablemente el numero de maestros que corresponden al magisterio del estado.

Sin más por el momento me despido, saludos cordiales. 

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 31 de diciembre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

28/01/2019 No ha concluido el trámite 

00780518 Vía PNT 11/12/2018 Laura Becerra Persona Física

Solicito copia de los pormenores de ingresos, donde se refleje el ingreso por concepto del art. 3b de la Ley de

coordinación Fiscal, por cada una de las Secretarias, dependencias, empresas para estatales y OPDs del gobierno del

estado.

Copia simple No ha concluido el trámite 
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