
SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 00637519 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito me entreguen de manera documental copia del dictamen de pensión de

la C. Galicia Jiménez Águeda con numero de empleado 539 con el

nombramiento de trabajadora social, así mismo solicito me informe y

proporcione de la misma ciudadana en mención, de cuanto es lo que percibía,

recibía o se le pagaba, ya como pensionada, en el concepto 03 compensación

fija vía nómina o recibo en percepción bruta, desglosada de manera quincenal

del periodo de julio a noviembre del año 2017.

El día 08 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se remitio en anexo la respuesta

otorgada por la Dirección General del Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado mediante oficio DFP/1674/2019.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

30 Copia Simple Francisco Oviedo Barraza Persona Fisica Masculino Informacion total

2 00672319 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Sobre el último reemplacamiento vehicular en el estado se requiere 1. Contrato

de la compra de placas vehiculares 2. Número de placas que se compraron (por

tipo de placa, particular, motocicleta, transporte, etc) 3. Costo unitario de cada

placa 4. Monto total del contrato 5. Tipo de adjudicación y participantes 6.

Nombre del proveedor al que se le adjudicó 7. Monto final del pago al proveedor

8. Fecha de la adjudicación 9. Número de placas que se vendieron a los usuarios

por tipo de placas10. Costo al usuario por tipo de placa 11. Montos recaudados

totales por reemplacamiento al día de hoy .

El día 05 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia del oficio

DGA/784/2019 de la Dirección General de Administración con la

respuesta a lo solicitado en los puntos 1 al 8, asimismo se anexó

copia del oficio 2231/2019 de la Dirección General de Ingresos con

la respuesta a lo solicitado en los puntos 9 al 11. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

20 Copia Simple
Centro de Investigación Morelos, Rinde 

Cuentas, A.C.
Persona Moral No Disponible Informacion total

3 00673419 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información relacionada con procedimientos realizados con base en el Convenio

decolaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre

la federación y el estado de Nayarit.

El día 04 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia de la respuesta

otorgada por la Dirección de Auditoría Fiscal mediante oficio DAPL-

072/2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Simple Miriam Lizette Alderete Acosta Persona Fisica Femenino Informacion total

4 00673719 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetida al Folio No. 00673419.

El día 04 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia de la respuesta

otorgada por la Dirección de Auditoría Fiscal mediante oficio DAPL-

072/2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

18 Copia Simple Miriam Lizette Alderete Acosta Persona Fisica Femenino Informacion total

5 00674019 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de

Nayarit:- El valor total de la nómina de TODOS los empleados del GOBIERNO

DEL ESTADO DE NAYARIT denominados de CONFIANZA, de los empleados

denominados BUROCRACIA y de los empleados denominados MAGISTERIO de

los años 2016, 2017 y 2018.

El día 05 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexó copia de la respuesta

otorgada por la Dirección General de Administración mediante oficio

DGA/771/2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

19 Copia Simple Manuel Femat Rodríguez Persona Fisica Masculino Informacion total

6 UTSAF/045/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Los registros de quien suscribe, mismo que labore para la Policia Judicial del

Estado dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 01 de agosto de

1990 al 12 de diciembre del 2004 con npumero de empleado 3774 bajo el

régimen de confianza de las aportaciones bimestrales realizadas por concepto de

SAR de los años 1991, 1992 y 1996 y las aportaciones realizadas al Fondo de

Pensiones del Gobierno del Estado de los años 2001 y 2003.

El día 06 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía correo

electrónico, que se anexó copia de la respuesta otorgada por la

Dirección General de Administración mediante oficio DGA/770/2019.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

17 Copia Simple Carlos Alberto González del Villar Persona Fisica Masculino Informacion total

7 00683419 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la relacion de cualquier tipo de vehículo (patrullas, ambulancias,

vehículos de uso administrativo y de carga) adquiridos y/o arrendados, durante

el periodo de enero de 2012 a julio de 2019. Incluir ademas copia en version

publica de todas las facturas, contratos, convenios (con sus respectivos anexos)

o cualquier documento que ampare la adquisicion de dichas unidades. Requiero

se me especifique el modelo y año de cada vehiculo. 

El día 26 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se notificó que en base a lo

dispuesto en los artículos 138 y 152 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, artículo 95

de su Regalmento, así como la Ley de Ingresos para el Estado de

Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2019, deberpá realizar el pago de

derechos por la 422 copias simples disponibles, por lo que a la fecha 

de este informe no acudió por su información. Solicitud atendida

dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

30 Copia Simple Miriam Castillo N Persona Fisica Femenino Informacion total

8 00694319 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebró mi

representada Foodsin, S.A. de C.V. con estadependencia (Secretaria de

Administración y Finanzas) de fecha 24 de agosto de 2017; y 2.- Ampliación de

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebró mi representada

Foodsin, S.A. de C.V.con esta dependencia (Secretaria de Administración y

Finanzas) con número S.A.F.D.D.A. 099/2017 de fecha 29 dediciembre de 2017. 

El día 13 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que la información

esta disponible previo al pago de derechos por las certificaciones

correspondientes, sin embargo a la fecha del presente informe no

acudió por la información. Solicitud atendida dentro del plazo

establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit. 

19 Copia Certificada
Foodsin, Sociedad Anónima de Capital 

Variable
Persona Moral No Disponible Informacion total

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite
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9 00697019 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito copia en versión digital de los contratos y/o convenios suscritos para el

traslado del Gobernador del Estado a en transporte aéreo y terrestre. 2. Solicito

que la información requerida en el numeral anterior, incluya también los anexos

de los mismos contratos y/oconvenios, así como sus posibles ampliaciones y/o

extensiones suscritas. 

El día 19 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/829/2019 comunicó que

una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se ha realizado

contratación alguna para el traslado del Gobernador del Estado en

transporte aéreo y terrestre, por lo que el Comité de Transparencia

confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit. 

20 Copia Simple Gabriela Soto Persona Fisica Femenino
Inexistencia de 

informacion

10 00699619 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre diciembre de 2013 y

octubre de 2019, contratos con las siguientes personales morales: 

TOP LIFE SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

D&D EVENTS, S. DE R.L. DE C.V.

INTALLER, S. DE R.L. DE C.V.

INTACARRENT, S.A. DE C.V.

BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA INVESTCUN, S.A. DE C.V.

MEXROU COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.

ALTO MUNDO GYM TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.

KEP GADGETS, S.A. DE C.V.

RLU SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V

SEVEN BUSINESS SRL

SEVEN RESIDENCE SRL

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/831/2019 comunicó que

una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron

contratos, convenios entre diciembre de 2013 y octubre de 2019 con

esas empresas, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Ana Radi Persona Fisica Femenino
Inexistencia de 

informacion

11 00700019 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre 2003 y octubre de 2019,

contratos y/o cualquier tipo de convenio con las siguientes personales morales: 

GOLFMEX DEVELOPMENT

PORMOLAC MEXICO S.A DE C.V.

G & C CAPITAL SERVICES, S.A. DE C.V

G & C GROUP, S.A. DE C.V

HUMAN QUALITY SERVICES, S.A. DE C.V.

CREDITO TADEO Y MATEO S. DE R.L

STAR INVESTMENTS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

"PROMOTORA DE DESARRROLLOS INMOBILIARIOS DE QUINTANA ROO,

S.A. DE C.V.

KARMAS INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V.

SCS CORPORATION S.A. DE C.V

ADMINISTRACION E INGENIERIA LOGISTICA, S.A. DE C.V.

CARIBBEAN RIM HOLDING S.A. DE C.V.

GROUP BUSINESS QUALITY AND TRUST" S.A. DE C.V.

ROYAL GENERAL INVESTMENT, S.A. DE

RIVIERA DEL CARIBE, S.A. DE C.V

MERIMONEY S.A. DE C.V.

CENTRO CAMBIARIO GRUPO FLOTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección General de

Administración mediante oficio No. DGA/832/2019 comunicó que

una vez revisados los archivos de manera exhaustiva de la Dirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se celebraron

contratos, convenios entre diciembre de 2013 y octubre de 2019 con

esas empresas, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la

inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Ana Radi Persona Fisica Femenino
Inexistencia de 

informacion

12 UTSAF/046/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solcita constancia de pago con el sello correspondiente de esa institución a su

digno cargo en virtud de que la misma me es necesaria para acreditar dicho

pago ante otras instancias. Dichos pagos se realizaron el día 09 de octubre del

año dos mil diecinueve a las 10:10:53 horas de la cuenta flexible con chequera

4053588430, bajo número de servicio 7812, concepto 1-2524833585740093246. 

El día 08 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía correo

eletrónico, donde se remitio en anexo la respuesta otorgada por la

Dirección General de Ingresos mediante oficio 2430/2019 donde se

anexó certificación de pago a nombre de la C. CLAUDIA NOEMI

MEDINA SATARAIN con folio de pago 94163531 de fecha 09 de

octubre de 2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en

el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple Víctoria Cervantes Partida Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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13 00701119 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Con fundamento en el artículo 33 fracción VIII (octava) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública del estado de Nayarit y en

adición a la información YA PUBLICADA en la plataforma nacional de

transparencia sobre los sueldos de los funcionarios que en la misma ley de

Trasparencia y Acceso a la Información pública del estado de Nayarit los obliga,

solicito la siguiente información Remuneración bruta y neta que se le distribuyó

a los servidores públicos, de base, confianza o contrato con motivo de su

empleo cargo o comisión, por concepto de estímulo, el cual está establecido en

el artículo 115 de la Ley de Haciendade Estado de Nayarit con los siguientes

datos de cada funcionario público: Ejercicio Fecha de Inicio Del Periodo Que Se

Informa (día/mes/año) Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa

(día/mes/año) Tipo de Integrante Del Sujeto Obligado Clave O Nivel Del Puesto

Denominación O Descripción Del Puesto Denominación Del Cargo (de

Conformidad con Nombramiento Otorgado) Área de Adscripc los contratos,

convenios y acuerdos firmados entre el gobierno y otras instituciones y

particulares para la ejecución de estos trabajos.

vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la identidad y

personalidad de su representante; la respuesta a su solicitud, para el ejercicio de

los derechos ARCO podrá ser notificada a través del correo electrónico. Por lo

que una vez trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda

sin efecto dicha solicitud.

                                               

                                               

        

El día 07 de noviembre se dio respuesta la solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la información se encuentra

clasificada como reservada por el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

11 Copia Simple José Ernesto Rosales Yñiguez Persona Fisica Masculino
Negada por 

clasificacion 

14 00706419 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Derivado del formato para el pago de baja de mi vehiculo, quiero saber en que

consisten losconceptos de pago señalados, y que son los siguientes: 1. Tenencia

2. Tarjeta de circulación 3. Fomento a la eduación 4. Asistencia Social5. U.A.N.

6. Recargos 7. Derecho de placas 8. Verificación Vehicular 9. Multa por falta de

reemplacamiento10. Gastos de Ejecución ademas, en el caso de tener un

vehiculo que por condiciones mecanicas no pude circular desde 2012, fecha en

la quehice mi ultimo pago de tenencia y todo lo concerniente, ¿que conceptos y

por cual ejercicio fiscal estoy obligado a pagar? gracias

El día 26 de noviembre de dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 2387/2019 de la

Dirección General de Ingresos con la respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

20 Copia Simple Maximo Decimo Meridio No Disponible No Disponible Informacion total

15 00708019 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Requiero listado de TODAS las universidades e instituciones de educación

superior (privadas) quela Secretaría de Administración y Finanzas ha beneficiado

con descuentos, condonaciones o exenciones en el pago deservicios o derechos

(por ejemplo: inscripciones, reinscripciones, autorización del examen

profesiones, asentamiento defirmas, registro de títulos, RVOES, etc... ). En caso

de que sean porcentajes, deberán definirme la institución, conceptoque se

condona o en su caso el respectivo porcentaje. Además, requiero el soporte o

argumentación, el por qué se leestá otorgando con base en alguna Ley, acuerdo

o autorizaciones especiales por el Ejecutivo o funcionarios públicos dela

dependencia. 

El día 26 de noviembre de dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 2384/2019 de la

Dirección General de Ingresos con la respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

18 Copia Simple Daniel Serna Persona Fisica Masculino Informacion total

16 00709219 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por concepto de renta de

vehículos blindados durante el año 2019.

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección de Administración

mediante oficio 1795/2019 informó que derivado de la revisión

realizada al Sistema Integral de Información Financiera (SIIFAC) de

la Secretaría de Administración y Finanzas del 01 de enero al 31 de

octubre de 2019 no se encontraron pagos por el concepto

mencionado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Informacion total

17 00709319 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solcitud repetida al Folio no. 00709219.

El día 20 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que la Dirección de Administración

mediante oficio 1795/2019 informó que derivado de la revisión

realizada al Sistema Integral de Información Financiera (SIIFAC) de

la Secretaría de Administración y Finanzas del 01 de enero al 31 de

octubre de 2019 no se encontraron pagos por el concepto

mencionado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 3 de 11



SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

1 00712619 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera mas atenta la

siguiente información: Recibo de nomina a nombre de Norma Margarita Mancilla

Orozco del tiempo que laboró en el Comité de Planeación parael Desarrollo del

Estado de Nayarit (actualmente Secretaria de Desarrollo Sustentable), durante el

periodo de 1986 a1988.

El día 22 de noviembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, que adjunto al presente encontrará oficio

DGA/818/2019 mediante el cual la Dirección de Administración

proporciona la respuesta a lo solicitado. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13 Copia Simple  Norma Margarita Mancilla Orozco Persona Fisica Femenino Informacion total

2 UTSAF/047/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información relacionada con cada una de las facturas firmadas y selladas de

acuse de recibido, oficios y cheque cruzado del contrato de compraventa

S.A.F.D.G.A. 77/2015 y S.A.F.D.G.A. 062/2015.

El día 05 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Certificada Luis Fernando González Hernández Persona Fisica Masculino Informacion total

3 UTSAF/048/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información relacionada con cada una de las facturas firmadas y selladas de

acuse de recibido, oficios y cheque cruzado del contrato de compraventa

S.A.F.D.G.A. 041/2015.

El día 20 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada Gerardo Daniel González Hernández Persona Fisica Masculino Informacion total

4 UTSAF/049/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información relacionada con cada una de las facturas firmadas y selladas de

acuse de recibido, oficios y cheque cruzado del contrato de compraventa

S.A.F.D.G.A. 012/2015.

El día 20 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

30 Copia Certificada Gerardo Daniel González Hernández Persona Fisica Masculino Informacion total

5 UTSAF/050/2019 Correo Electronico Acceso a la Infomacion Publica Otro

Por medio del presente tengo a bien solicitar todo aquel documento que

contenga información referente al procedimiento y previa aprobación de

jubilación y/o pensión de Feliciano Meza Ortega, para lo cual señalo de manera

enunciativa mas no limitativa el dictamen de jubilación, de antemano reitero que

si dichos documentos contuvieran información considerada como confidencial,

se me entregue la versión publica de dichos documentos tal cual lo ordena la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Nayarit.

El día 11 de diciembre se dio respuesta vía correo electrónico al

solicitante, que adjunto al presente encontrará la versión Pública del

dictamen de pensión por retiro, edad y tiempo de servicio, con

vigencia a partir del 01 del mes de junio del año 2019 del C.

pensionado Feliciano Meza Ortega. Solicitud atendida dentro del

plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 Copia Simple Arthus Arhamis Leal Delgado Persona Fisica Masculino Informacion total

6 UTSAF/051/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Nunutsi Estefanía Partida

Ramírez con número de empleado 25475, adscrita al Departamento de Control

Presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de

Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada Nunutsi Estefanía Partida Ramírez Persona Fisica Femenino Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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7 UTSAF/052/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Lilia Ana Preciado Félix

con número de empleado 23055, adscrita al Departamento de Control de

Servicios Personales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado

de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada  Lilia Ana Preciado Félix Persona Fisica Femenino Improcedente

8 UTSAF/053/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Mónica Rivas Mercado con

número de empleado 24300, adscrita al Departamento de Servicios Generales de 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada Mónica Rivas Mercado Persona Fisica Femenino Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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9 UTSAF/054/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Grecia María Alcalá Arias

con número de empleado 23301, adscrita a Control de Recaudaciones

dependiendo de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada Grecia María Alcalá Arias Persona Fisica Femenino Improcedente

10 UTSAF/055/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de María Guadalupe Marrón

Suarez con número de empleado 25536, adscrita a Dirección General de

Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada María Guadalupe Marrón Suarez Persona Fisica Femenino Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 6 de 11



SOLICITUDES

Recepcion Respuesta Duracion Modalidad de Respuesta Nombre del solicitante
Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Datos del Solicitante
Informacion Solicitada Sentido en que se 

emite la respuesta

No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

11 UTSAF/056/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Bertha Leticia Ramírez

Muñoz con número de empleado 23054, adscrita a Control de Recaudaciones

dependiendo de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada Bertha Leticia Ramírez Muñoz Persona Fisica Femenino Improcedente

12 UTSAF/057/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Copia certificada del expediente laboral a nombre de Margarita Bañuelos

Márquez con número de empleado 23433, adscrita a Control de Recaudaciones

dependiendo de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.

El día 19 de noviembre se le requirió vía correo electrónico al

solicitante, que con fundamento en los artículos 58, 60 y 63 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados para el Estado de Nayarit; 91 y 94 de los Lineamientos

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público; me permito hacer de su conocimiento, que debido a que en

su solicitud de derechos ARCO se omitió anexar el requisito de la

fracción II del artículo 58 de la citada Ley, que a la letra dice: Los

documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la

personalidad e identidad de su representante. Se le requiere para

que en un término de hasta diez días hábiles subsane la omisión

anteriormente señalada, ello para estar en condiciones de darle el

trámite correspondiente.

Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en

su caso, se podrá acreditar con cualquiera de las siguientes

opciones:

1. Carta poder simple suscrita ante dos testigos, anexando copia

simple de sus identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la

identidad y personalidad de su representante; la respuesta a su

solicitud, para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser

notificada a través del correo electrónico. Por lo que una vez

trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda sin

efecto dicha solicitud.

1 Copia Certificada Margarita Bañuelos Márquez Persona Fisica Femenino Improcedente

13 UTSAF/058/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Copia certifcada de los documentos que sirvieron como base o registro del

inmueble identificado como solar ejidal y finca en el construida ubicada en la

calle Zaragoza número 175, zona centro del municipio de Tecuala Nayarit,

correspondiendole con tal registro la clave catastral numero 19-49-4-26-5 y en su

caso proporcionar el nombre de la persona que en su momento realizo el registro

respectivo autorizando para que a mi nombre las reciban los C. Jesús Alberto

Sánchez Torres y Patricia Peña Ibarra. Copia simple de los recibos de pago del

impuesto predial. Proporcionar el nombre de la persona que en su momento

realizo el registro de la propiedad antes descrita.

El día 29 de noviembre se dio respuesta al solicitante, que la

Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y

del Comercio mediante oficio 1379/2019 anexo, da respuesta a lo

solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

7 Copia Certificada Jose Luis Garcia López Persona Fisica Masculino Informacion total

14 00718719 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Registro de financiamientos y obligaciones del Municipio de Tepic. Se solicita

informar los financiamientos y obligaciones, corto y largo plazo, que tiene

registrados ante el Registro Estatal de Deuda, el Municipio de Tepic, a partir de

septiembre de 2018 a octubre de 2019. 

El día 19 de diciembre se dio respuesta al solicitante, vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará copia del oficio 2022/2019 suscrito por la

Dirección de Contabilidad que da respuesta a lo solicitado. Solicitud

atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Nayarit.

29 Copia Simple Manuel Lozada Lozada Persona Fisica Masculino Informacion total

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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1  00728119 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados

en administración pública estatal de enero a septiembre de 2019 ? b. En cuánto

a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. c. En

cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.

d. ¿Cuántos casos deacoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados

ante el Órgano Interno/Contraloría de las dependencias estatales de enero a

septiembre de 2019? e. ¿En cuántos de esos casos (de enero a septiembre de

2019) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por

agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se

acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la

denunciante? g. En los casos que han sido del conocimiento del Órgano Interno

o contraloría de las dependencias estatales, ¿cuál ha sido la duración de los

procesos, desde que la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se

establece una sanción o se deshecha?  identificaciones oficiales; 

2. Poder notarial; o 

3. Comparecer usted y su representante a la oficina de la Unidad de

Transparencia.

Una vez que se acredite la identidad del titular y, en su caso la identidad y

personalidad de su representante; la respuesta a su solicitud, para el ejercicio de

los derechos ARCO podrá ser notificada a través del correo electrónico. Por lo

que una vez trancurrido el plazo no atendió el requerimiento, por lo que queda

sin efecto dicha solicitud.

                                               

                                               

                                               

                                               

                 

El día 19 de diciembre se dio respuesta al solicitante, vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará copia del Oficio No. CISAF/401/2019 suscrito por

El Órgano de Control Interno que da respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

12 Copia Simple Gabriela  Ramírez Persona Fisica Femenino Informacion total

2  00729219 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Solicitud repetido al Folio No. 00728119.

El día 19 de diciembre se dio respuesta al solicitante, vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se comunicó que en archivo

adjunto encontrará copia del Oficio No. CISAF/401/2019 suscrito por

El Órgano de Control Interno que da respuesta a lo solicitado.

Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Nayarit.

12 Copia Simple Gabriela  Ramírez Persona Fisica Femenino Informacion total

3  00730819 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito la información relativa a 1) Clave presupuestaria, 2) Descripción

presupuestal y 3) Monto de egresos específico destinado a cubrir dentro del

presupuesto de egresos 2019 ¿8 y el proyecto de decreto de egresos 2019, la

partida presupuestaria destinada a cubrir las responsabilidades patrimoniales de

los Poderes del Estado y de los organismo públicos autónomos, a que se refiere

el artículo 6° de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y

sus Municipios. 

El día 15 de diciembre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma

Nacional de Transparencia, donde se anexó copia del oficio

DGCP/714/2019 de la Dirección General de Contabilidad y

Prespuesto con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro

del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

9 Copia Simple Marcos Mora Medina Persona Fisica Masculino Informacion total

4 UTSAF/059/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

La recaudación que para asistencia social que se ha obtenido en el cobro de los

impuestos de manera anual, es decir del momento en que tomo la

administración del actual gobierno elector, octubre 2017, octubre 2018 y octubre

2019.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Jorge Javier Vargas López Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

5 UTSAF/060/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Copia certificada del oficio No. UTSAF/609/2019, folio No. UTSAF/045/2019 de

fecha seis de noviembre de 2019.

El día 19 de diciembre se notificó al solicitante vía correo

electrónico, donde se comunicó que la información esta disponible

previo al pago de derechos por las certificaciones correspondientes,

sin embargo a la fecha del presente informe no acudió por la

información. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el

artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. 

13 Copia Certificada Carlos Alberto González del Villar Persona Fisica Masculino Informacion total

6 UTSAF/061/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicita que la Secretaría de Administración y Finanzas identifique la existencia

del deposito bancario en efectivo, realizado desde la Institución Bancaria

Banorte, el día 13 de noviembre de 2019, en favor de dicha Secretaría, teniendo

como referencia el pago indicado en la boleta que se anexa y una vez

identificada la existencia de dicho pago informe el monto monetario.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Jose Felipe Plascencia López Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

Lic. Amalia Kesahí Gómez García

Titular de la Unidad de Transparencia 8 de 11



SOLICITUDES
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No. Folio Tipo de SolicitudMedio de Presentacion
Tramite

7 00731919 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicitamos a la brevedad posible y a detalle de los recursos federales mes con

mes de todo elaño 2019 y hasta la fecha, la cual fueron destinados y depositados  

al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos delEstado de Nayarit. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Ilych Ramos Guardado Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

8 00733319 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro Detallar Marca, Modelo y Año de las Motocicletas por Ciudad-Estado 
Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Ignacio Zuñiga Rocha Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

9 UTSAF/062/2019 Personal/Escrito Derechos ARCO Otro

Solicitar motivo por el cual el trabajador Mayra Elena Sandoval Estrada con

numero de empleado 5034 dentro de sus percepciones no se encuentra el

concepto 03 "compensación fija a supervisores" así com el sustento de la falta de 

esta prestación ya que ella se desempeña como supervisora. Copia del

documento que lo acredita.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Mayra Elena Sandoval Estrada Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

10 UTSAF/063/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicitar las percepciones de los supervisores de preescolar, primaras,

secundaria, telesecundaria, educación fisica en base a la plaza inicial y que

contenga los siguientes datos: Clave de la percepción, concepto, referencia,

monto y periodo en el que se paga. Copia del documento en el cual se

fundamentan dichas percepciones.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Carlos Arturo Ariño Retolaza Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

11 UTSAF/064/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Solicita sea expedida la constancia donde obre la Afirmativa Ficta a la petición

de Jubilación suscrita.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Myrna Samanta Aceves Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

12 00736519 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

¿Desde cuándo se cobra el impuesto a la venta final de bebidas con contenido

alcohólico?¿Cuáles han sido las propuestas que han enviado al congreso

relativas al impuesto a la venta final de bebidas concontenido alcohólico durante

los últimos 5 años?¿Cuál ha sido la eficiencia recaudatoria del impuesto a la

venta final de bebidas con contenido alcohólico durante losúltimos 5 años?

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Anahi Reyes García Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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13 00737319 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

¿A cuánto asciende el presupuesto destinado en 2019 para adquirir y colocar

adornos decorativos (iluminación, arreglos florales, árboles de navidad y otros

adornos e instalaciones recreativas) en el edificio principal del gobierno del

estado (palacio de gobierno estatal) y sus alrededores, tales como la explanada

o zócalo principal de la capital de la entidad y calles de su centro histórico, con

motivo de las fiestas decembrinas, como son la Navidad y el Año Nuevo?

Favor de detallar:

1) el monto del presupuesto aprobado para tal fin

2) el monto del presupuesto ejercido para tal fin 

3) las dependencias de gobierno encargadas de la decoración 

4) Nombres de los proveedores contratados para proporcionar y colocar la

decoración.

5) Cuánto se pagó a cada uno de esos proveedores

6) En qué consistió la decoración colocada 

7) los sitios específicos en dónde se colocó cada uno de los elementos de la

decoración.

8) La fecha de inicio de la colocación y del retiro de los elementos decorativos

9) Favor de proporcionar los contratos, convenios y acuerdos firmados entre el

gobierno y otras instituciones y particulares para la ejecución de estos trabajos.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Cesar Rogelio Vega Garcia Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

14 00742919 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito saber los tabuladores de remuneraciones y analíticos de plazas y

remuneraciones correspondientes a los servicios personales del Proyecto de

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de los siguientes ejecutores

del gasto público-Poder Judicial del Estado-Consejo de la Judicatura Estatal.-

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.-Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado.-Tribunal Estatal Electoral-Junta Local de Conciliación

y Arbitraje-Fiscalía General del Estado De igual manera, solicito saber sus

respectivos anteproyectos de egresos de dichos ejecutores del gasto público, que

forman parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal

2020. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Antonio de J Remes Diaz Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

15 00743619 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito el importe de los descuentos otorgados anualmente de 2015 a la fecha

derivados de losdiversos programas donde se aplican rebajas en los recargos y

actualizaciones sobre las contribuciones estatales, talescomo el programa buen

fin de año, mismo que se encuentra vigente actualmente.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Enrique Montejano Montejano Morales Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

16 00743719 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Versión electrónica del documento que contenga el procedimiento utilizado para

la atención de las solicitudes de cancelación de facturas efectuadas por parte de

los prestadores de bienes y servicios, ante la secretaria de administración y

finanzas o su equivalente del poder ejecutivo del gobierno del estado de esa

entidad federativa.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple … No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

17 00743819 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicito señale los nombres de las personas que al momento de emitir su

respuesta, integran elComité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los

Trabajadores al Servicio del Estado, conforme al artículo 5 de la Ley de

Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, tanto de los propietarios

y suplentes, que integran dicho Comité; Respecto a las dependencias y

organizaciones a) La persona designada por el Gobernador; b) La Secretaria de

Finanzas; c) La Secretaria de la Contraloría General; d) Sindicato único de

Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Empresas Descentralizadas de

Carácter Estatal; e) Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Doctorado 5477 No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

18 UTSAF/065/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro
Información relacionada con los importes de cantidades enrtegadas al SUTSEN

e información relacionada de su personal comisionado.

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Joel Ernesto Huerta Murgo Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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19 UTSAF/066/2019 Personal/Escrito Acceso a la Infomacion Publica Otro

Solicita relación de nombes de trabajadores con cargos, lugar de adscripciones,

fecha de ingreso al trabajo (fecha de alta) y fecha de reconocimiento como

trabajadores de base, a partir dlel 01 de septiembre de 2016 y hasta la fecha,

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Joel Ernesto Huerta Murgo Persona Fisica Masculino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

20 00746419 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro
Copia en versión electronica de los montos de recursos donados al Teleton

durante el periodo delaño 2013 al año 2019, desglosado por año

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple Juana Hernandez Hernandez Persona Fisica Femenino

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

21 00748019 Sistema Infomex/ PNT Acceso a la Infomacion Publica Otro

Información de los últimos 15 años de contratos, convenios,arrendamientos,

permisos, licencias o cualquier tipo de autorización de diversaspersonas

morales. 

Solicitud que al 31 de diciembre de 2019 se encontraba en trámite

de respuesta.  

Solicitud 

que al 31 de 

diciembre 

de 2019 se

encontraba 

en trámite

de 

respuesta.  

Copia Simple And Can No Disponible No Disponible

Solicitud que al 31 

de diciembre de 

2019 se encontraba 

en trámite de 

respuesta.  

No.

1

Obligaciones de Transparencia Solicitadas

Otros

Otros

Otros

CONTINUACIÓN
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