SOLICITUDES

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Tramite
No.

1

2

3

4

Folio

00514619

00518819

00520519

00522519

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Muriel Murillo

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Copia Simple

Muriel Murillo

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Copia Simple

Muriel Murillo

Persona Fisica

Masculino

Inexistencia de
informacion

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Solicito copia digitalizada o escaneada del CFDI del recibo de nómina timbrada
por el Servicio de Administración Tributaria, en versión pública, de las dos
quincenas de abril de 2019 de los siguientes funcionarios yservidores públicos: 1
Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, 2 Subsecretario
de Ingresos, 3 Subsecretario de Egresos, 4 Gobernador Constitucional del
Estado de Nayarit, 5 Jefe de despacho o jefe de la oficina del Gobernador del
Estado. Aclaro que no quiero la versión publica de la nómina, de ellos sino que
quiero copia escaneda o digital de los CFDI que se remiten a los servidores
públicos enlistados una vez que han sido timbrados por el SAT. Pido se aplique a
mi favor los principios de la suplencia en la deficiencia de la solicitud y de
máxima publicidad. Tambien hago de conocimiento el contenido del artículo 192
fracciones IV XIV que señalan que será motivo de sanción: IV Actuar con
negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia
de acceso a la información, de las solicitudes de corrección o modificación de
datos personales, de las denuncias o bien, al no difundirla información relativa a
las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley, XIV. Realizar
actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del
derecho.

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto
encontrará oficio DGA/448/2019 mediante el cual la Dirección
General de Administración proporciona 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.

30

Copia Simple

Natalia Gutierrez

Otro

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las
personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para realizar
diagnósticos financieros entre el 1 de enero de 2004 y lo que vade este 2019.
Favor de especificar:-La fecha en la que se realizó la contratación- La
justificación por la que la dependencia requería un diagnóstico financiero- En qué
consistió dicho diagnóstico- La contraprestación que se pagó a la persona física
o moral contratada- De tratarse de una persona moral, especificar el nombre del
representante legal- Si la persona física o moral contratada, además del pago
indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de ganancia y/o comisión (comisión
de éxito, comisión por contratación posterior o cualquier otro término que le haya
representado unaganancia). De ser positiva la respuesta especificar los montos
pagados anualmente y sus conceptos.

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales mediante oficio anexo DRMySG/501/2019,
comunicó que una vez revisados los archivos de los años 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 no existen contratos y/o pedidos de
diagnósticos financieros, por lo anterior, el Comité de Transparencia
confirmó la inexistencia de la información solcitada. Asimismo se
adjunta el listado con la información existente correspondiente a los
años 2010-2019. 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

Otro

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las
personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para darle asesoría
en cuanto al financiamiento gubernamental, ya sea en la reestructura de pasivos,
financiamiento y refinanciamiento de deuda pública, entre el 1 de enero de 2004
y lo que va de este 2019. Favor de especificar:- la fecha en la que se realizó la
contratación- la justificación por la que la dependencia requería la asesoría-en
qué consistió dicha asesoría- El resultado final de la asesoría- la
contraprestación que se pagó a la persona física o moral contratada- De tratarse
de una persona moral, especificar el nombre del representante legal- si la
persona física o moral contratada, además del pago indicado en el contrato, ha
recibido otro tipo de ganancia y/ocomisión (comisión de éxito, comisión por
contratación posterior o cualquier otro término que le haya representado un
aganancia. De ser positiva la respuesta especificar los montos pagados
anualmente y sus conceptos.- El nombre del representante de la dependencia
gubernamental que firmó el contrato.

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales mediante oficio anexo DRMySG/500/2019,
comunicó que una vez revisados los archivos de los años 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 Y 2019 no existen contratos referentes a asesorias en
cuanto a financiamientos gubernamentales ya sea en la reestructura
de pasivos, financiamientos y refinanciamientos de deuda pública,
asimismo se adjunta el listado con la información existente
correspondiente 2018, por lo anterior, el Comité de Transparencia
confirmó la inexistencia de la información solcitada. Asimismo se
adjunta el listado con la información existente correspondiente a los
años 2010-2019. 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

Otro

Solicito se me otorgue el listado que contenga los nombres de todas las
personas físicas y morales que la dependencia ha contratado para darle asesoría
financiera, entre el 1 de enero de 2004 y lo que va de este 2019, para la elección
óptima de algún mecanismo de financiamiento ya sea APP, Proyecto de
Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer (BOT) o
cualquiera que se asemeje. Favor de especificar en cada caso: -la fecha en la
que se realizó la contratación- la justificación por la que la dependencia requería
la asesoría- en qué consistió dicha asesoría-Especificar si se trató de APP,
Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), esquemas Built Operate-Transfer
(BOT) oalgún otro similar que no esté mencionado-la contraprestación que se
pagó a la persona física o moral contratada- De tratarse de una persona moral,
especificar el nombre del representante legal-si la persona física o moral
contratada, además del pago indicado en el contrato, ha recibido otro tipo de
ganancia y/o comisión (comisión de éxito, comisión por contratación posterior o
cualquier otro término que le haya representado una ganancia. De ser positiva la
respuesta especificar los montos pagados anualmente y sus conceptos.-Indicar
en cuántas de las asesorías, cada uno de los contratistas participó, además, en
el proceso de licitación y si esto le generó alguna ganancia. De haberle generado
una ganancia favor de especificar el monto total.

El día 09 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales mediante oficio anexo DRMySG/499/2019,
comunicó que una vez revisados los archivos no existen contratos
de asesorías financieras entre el 1 de enero de 2004 y lo que va de
este 2019 para la elección optima de algún mecanismo de
financiamiento ya sea APP, proyecto de prestación de servicios PPS
esquemas BOT o cualquiera que se asemeje, por lo anterior, el
Comité de Transparencia confirmó la inexistencia de la información
solcitada. 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

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES
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Tramite
No.

5

Folio

00546619

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Adán Nájera Martínez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Aunando un cordial saludo me permito por este medio hacer contacto para
solicitar de manera atenta y respetuosa de su amable contribución para poder
obtener la siguiente documentación en referencia a la Invitación de cuando
menos tres personas No. IA-918002995-E29-2019, para la adquisición de Seguro
de Vida para el personal de centros educativos de Tele Bachilleratos
Comunitarios para la Secretaría de Educación, esto por que en el portal de
compranet no se encuentran cargadas las actas. Por lo tanto solicito en copia
simple lo siguiente; 1.- Acta de presentación de propuestas técnicas y
económicas. 2.- Acta de Fallo. 3.- Caratula de póliza Global con la que se
encuentran asegurados y/o carta cobertura de la compañía adjudicada.Sin más
por le momento me despido quedando en espera de sus comentarios., saludos
cordiales.

El día 03 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales da respuesta a lo solicitado mediante oficio
anexo. 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

Antonio de Jesus Suarez Aleman

El día 10 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Subsecretaría por
conducto de la Dirección General de Recursos Federales da
respuesta
a
lo
solicitado
mendiante
oficio
anexo
SAF/SSI/DGRF/704/2019. 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.

20

Copia Simple

6

00560119

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

En términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del
Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, así como
los referidos en el artículo 4-A, fracción I, de dicha Ley, pueden ser afectados en
garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas. En ese sentido se
requiere:1. Monto de los recursos que actualmente se encuentre afectados como
garantía; 2. Vigencia de los créditos; 3. Plazo; 4. Periodo de gracia, en su caso;
5. Institución bancaria o financiera; 6. Tasa de interés, señalando la tasa de
referencia (CETE, TIIE u otra); 7. Periodicidad y monto de los pagos, y 8.
Periodicidad del pago de los intereses. De manera adicional, se requiere se
informe si se encuentran comprometidos recursos adicionales por conceptos
diversos (ej. Pago de nómina)

7

UTSAF/31/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 06 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, que en archivo adjunto encontrará oficio para el pago de
Nombres, número de empelado, nombramientos, adscripción, fecha de ingreso
derechos de certificación correspondiente para hacer entrega de la
al servicio, fecha de reconociemiento como trabajadores de base, la información
información solicitada. Solicitud atendida dentro del plazo
solicitada comprende a partir del 1 de enero del año 2017.
establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

Copia Certificada

Wendy Jacobo Romero

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Por medio del presente y en apego al artículo 7 Fracc. XII de la Cosntitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 21, 32, 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, solicito información relativa al estado laboral que
guardan los C. Héctor Vladimir Sánchez Béjar, Dora Sanchez Bejar, Patricia
García Frausto, Rosa Isela López, Javier Alegría con esta institución, si es
jubilada o docente activo o cualquier otra situación laboral, así como, cargo o
nombramiento asignado, remuneración bruta y neta, prestaciones, gratificación,
prima, comisiones, dietas, bonos, estímulos o cualquier percepción en dinero o
especie con motivo de su empleo, cargo o comisión.

El día 05 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico,
que en
archivo
adjunto
encontrará
oficio
UTSAF/474/2019 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.

11

Copia Simple

Marco Antonio Navarro

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

El día 20 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la información que
Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de Administración y
solicita se encuentra reservada por el Comité de Transparencia de la
Finanzas, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 según lo
Secretaria de Administración y Finanzas. Solicitud atendida dentro
estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.
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

Ernesto Rosales Yñiguez

Persona Fisica

Masculino

Negada por
clasificacion

Otro

Numeros de Creditos Fiscales recuperados por medio de la Direccion de Cobro
Coactivo de la Secretaria de Adimistracion y Finanzas durante los años 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 detallando la oficina, departamento, dirección o
area que haya emitido el credito fiscal, el monto total de cada credito
determinado, el monto total que se recuperó de cada credito fiscal, y la fecha de
pago.

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que se anexa oficio No. DCC/0834/2019
suscrito por la Dirección de Cobro Coactivo con la respuesta a su
solicitud de 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

Ernesto Rosales Yñiguez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

El día 05 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto del Departamento de Bienes Muebles e
Inmuebles comunicó que en la página de internet oficial,
Requiero información sobre los bienes inmuebles (fincas, predios) pertenecientes específicamente
en
la
liga
al gobierno de lestado que se localicen en la ciudad de Tepic, de manera de https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operati
poder hacer un diagnóstico sobre la tenencia del suelo en la ciudad. Con la vos/listado_bienes_inmuebles.pdf encontrará el inventario de Bienes
simple ubicación o dirección es suficiente. Gracias.
Muebles e Inmuebles del Patrimonio Público Estatal, donde
encontrará el listado de de bienes inmuebles. 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

Hernán Arias

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

8

UTSAF/32/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Obligaciones de transparencia

9

00580219

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Info. Reservada

10

11

00580319

00581119

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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Tramite
No.

12

13

14

15

16

17

Folio

00582019

00583219

UTSAF/33/2019

00591119

00592319

00592419

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Rodolfo Rubio Becerra

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Copia Certificada

Luis Fernando González Hernández

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

19

Copia Simple

Esperanza Will

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que se anexa oficio No. 1922/2019
suscrito por la Dirección General de Ingresos con la respuesta a su
solicitud de 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.

25

Copia Simple

Francisco Cuamea Lizárraga

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

El día 26 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que se anexa el oficio
1861/2019 suscrito por 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

Francisco Cuamea Lizárraga

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

Solicito la siguiente información del Departamento de Becas, capacitación y
desarrollo de personaldel Gobierno del Estado de Nayarit: 1.-¿Bajo qué
parámetros se otorgaron las becas a escuelas privadas en el periodo de Julio agosto de 2019? 2.-¿Cual fue el proceso de selección que se llevo a cabo para el
otorgamiento de dichas becas? 3.-¿Cuantas personas resultaron beneficiadas,
con que porcentaje de beneficio y de que escuelas? 4.-¿Cuales fueron los
promedios académicos de los beneficiados de dichas becas.? 5.-¿Cual fue la
forma de publicación de los resultados del proceso de selección?

El día 10 de septiembre se dio respuesta al solcitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto del Departamento de Capacitación,
Desarrollo de Personal y Becas da respuesta a lo solicitado
mendiante oficio anexo DGA/616/2019. 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

Hilda Irene Ramos Amparo

Otro

Solicito que se me informe si el casino ubicado en Bucerias, Bahia de Banderas,
Nayarit, condomicilio en Avenida Héroe de Nacozari numero 200, el cual tiene el
nombre comercial de Casino Incanto cuenta conlicencia de funcionamiento y en
caso de ser positiva la respuesta se me envié en copia simple en formato pdf
dicha licencia de funcionamiento o autorización para poder operar.

El día 03 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Ingresos comunicó que no cuenta con el documento que acredita la
licencia de funcionamiento del contribuyente al que hace mención
toda vez que dicho documento lo emite y autoriza el Ayuntamiento
de cada municipio, por lo que el Comité de Transparencia confirmó
la No Competencia 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.

7

Copia Simple

Otro

El día 08 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico,
que se anexan oficios DGA/707/2019 y 1469/2019 suscritos por la
Dirección General de Administración y por la Dirección de
Contabilidad respectivamente, donde se comunicó que la
Información relacionada con distintas facturas y sus anexos, así como copia del información esta disponible para su entrega previo al pago de
contrato y/o contratos al que pertecen las facturas señaladas.
derechos por las certificaciones correspondientes, por lo que una vez
realizado el pago se hará entrega de 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

Otro

1._ ¿En su institución o dependencia conocen el protocolo de hostigamiento y
acoso sexual de Gobierno del Estado? Si su institución o dependencia no forma
parte del poder ejecutivo, favor de contestar el cuestionamiento derivado del
pode rdel que dependa ya sea Legislativo o judicial, y por lo tanto el respectivo
protocolo. El mismo proceso para las instituciones autónomas. 2._ ¿Cuantas
capacitaciones recibió su institución o dependencia para implementar el
protocolo de hostigamiento y acoso sexual? 3._ ¿En su institución o dependencia
cuentan con un protocolo personalizado a sus necesidades y funcionamiento de
hostigamiento y acoso sexual? 4._ Derivado del protocolo que se aplique en su
institución o dependencia de hostigamiento y acoso sexual ¿Cual es el proceso a
seguir para hacer una denuncia de alguno de estos dos delitos? 5._ Una vez
iniciado el proceso de denuncia de hostigamiento y acoso sexual, ¿cual es el
procedimiento que se sigue para comprobar la denuncia? 6._ ¿Según el archivo
de su institución ptos.- El nombre del representante de la dependencia
gubernamental que firmó el contrato. , de las denuncias o bien, al no difundirla
información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presen

El día 24 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, que en apego a lo que marca el artículo 140 de la Ley en
la materia, esta Unidad de Transparencia dirigió su petición a
diversas unidades administrativas de esta Secretaría, con el fin de
dar respuesta a su solicitud por lo que se anexaron las respuestas
de cada una de ellas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido
en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

Otro

Solicito que se me informe sobre el monto total de dinero recuperado luego de
resoluciones de alguna autoridad, como parte de una sanción a servidor público
o particular, durante 2017, 2018 y enero-junio de 2019. Desglosar por monto por
cada autoridad que mandata resarcir el daño o imparte la sanción: 1 Tribunal de
Justicia Administrativa (o autoridad equivalente), 2 Órgano garante de
transparencia y acceso a la información, 3 Poder judicial, 4 Órgano Interno de
Control/contraloría, 5 Fiscalía General de Justicia, 6 Auditoría Superior del
Estado (o autoridad equivalente).

Otro

Solicito saber cuántos descuentos o convenios realizó esta secretaría y su
monto, de modo que el inculpado no pagó o pagará parte o todo de la sanción
que mandató alguna autoridad. Indicando los argumentos que aplicó la
Secretaría para ello, en los años 2017, 2018 y enero-junio 2019.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

18

19

00592519

00592619

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Francisco Cuamea Lizárraga

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Otro

El día 12 de septiembre se dio respuesta al solcitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que el Director Jurídico Contencioso
comunicó que la Secretaría de Administración y Finanzas del
Solicito saber si esta secretara ha denunciado penalmente a algún inculpado por Gobierno del Estado de Nayarit, no ha realizado denuncia penal en
motivo de nopago de sentencia económica mandatada por alguna autoridad, en contra de persona alguna por motivo de no pago de sentencia
los años 2017, 2018 y enero-junio 2019. Especificar el monto que se adeuda. Si económica mandatada por alguna autoridad, en los años 2017, 2018
ha procedido de otra manera para obligar al pago, favor de especificar.
y enero-junio 2019, de igual forma informo que no se ha procedido
de ninguna otra forma para obligar al pago. 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

Francisco Cuamea Lizárraga

Otro

Solcitud repetida al Folio no. 00592519.

El día 12 de septiembre se dio respuesta al solcitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que el Director Jurídico Contencioso
comunicó que la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit, no ha realizado denuncia penal en
contra de persona alguna por motivo de no pago de sentencia
económica mandatada por alguna autoridad, en los años 2017, 2018
y enero-junio 2019, de igual forma informo que no se ha procedido
de ninguna otra forma para obligar al pago. 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

20

00595319

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Gasto en pensiones devengado de trabajadores de la entidad del 2010 al cierre
de junio del 2019 desagregado por año. Monto de activos del plan de retiro de
trabajadores de la entidad del 2010 al cierre de Junio del 2019, desagregado por
año. Numero de pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir
que son ex trabajadores) que recibieronpensión al cierre del 2018. Numero de
pensionados directos (que ellos generaron el beneficio, es decir que son ex
trabajadores) al cierre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 y a junio de 2019. Numero de pensionados indirectos (viudas, huérfanos o
ascendientes) que recibieron pensión al cierre del 2018. Numero de pensionados
indirectos (viudas, huérfanos o ascendientes) que recibieron pensión al cierre de
los años 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y a junio de 2019.

El día 30 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General del
Fondo de Pensiones mediante oficio FP/978/2019 da respuesta a lo
solicitado. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

20

Copia Simple

Gonzalo Jacinto

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

21

UTSAF/34/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 20 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, que en oficio anexo encontrará la respuesta a su
Información relacionada con la existencia de una transferencia desde el portal de
solicitud de información ingresada el dia 21 de agosto de 2019 en la
la Institución Bancaria BBVA a favor de la Secretaría de Administración y
oficina del Despacho del Ejecutivo. Solicitud atendida dentro del
Finanzas, así como el monto monetario y beneficiario de dicha transferencia.
plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

Copia Simple

Maria Magdalena Sandoval Jiménez

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Otro

Copia electrónica del expediente de la concesión de zona federal marítimo
terrestre que se detalla a continuación ZOFEMAT DGZF-329/07, T. DE USO
ORNATO, SUP. 372.86 MTS. A NOMBRE DE MARQUEZ TALLABAS
BETTY JOYCE, DOM. PUEBLA NO. 157 CASA CHACALA, COL. CENTRO, SAN
FRANCISCO, MPIO.BAHIA DE BANDERAS, NAY.

El día 04 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la información que
solicita no es compencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la
Secretaría del Medio Ambiente y Recusros Naturales (SEMARNAT)
para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Copia Simple

Leopoldo Cepeda Lambreton

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Otro

Solicito de la manera más atenta me sean enviados en formato pdf las bases, el
acta de la junta de aclaraciones, el acta de la entrega y apertura de propuestas
técnicas y económicas, acta de apertura de propuestas económicas, acta del
fallo técnico y acta del fallo de la licitación pública estatal número:
L.P.E.S.A.F.D.G.A.-17/2019 para la adquisición de placas vehiculares llevada a
cabo del 16 al 29 de abril del año en curso.

El día 26 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección General de
Administración por conducto de la Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales anexa oficio DGA/678/2019 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.

13

Copia Simple

Carlos Fernando Enríquez Rodríguez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

El día 12 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que el Padrón Vehicular del
Padrón vehicular del Estado en formato TXT o similar, con los siguientes
Estado de Nayarit se encuentra clasificado como reservada por el
campos Municipio, año o fecha de registro y/o matriculación, Placa, Marca,
Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Submarca, Clase, Tipo, Uso, Año/modelo, Tipo decombustible, origen, número
Finanzas. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
de calcomania o documento de regularización.
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

3

Copia Simple

Saira Araceli Vilchis Jiménez

Persona Fisica

Femenino

Negada por
clasificacion

22

23

24

00600619

00604619

00608619

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Info. Reservada

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Tramite
No.

25

26

27

Folio

00608919

UTSAF/35/2019

UTSAF/36/2019

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Derechos ARCO

Informacion Solicitada

Otro

Otro

Otro

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Carlos Alberto González del Billar

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Raymundo García Chávez

Persona Fisica

Masculino

Improcedente

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de
los años 2015,2016, 2017, 2018 y 2019? 2. ¿Cuál fue el monto de recursos
otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para las
diversasas ociaciones, organizaciones o clubes de fútbol americano en el
estado? 3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica,
capacitación, compra de material o promoción del fútbol americano a qué
asociación, organización o club se destinó y en qué consiste el desglose de
dichos apoyos en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019?4.
¿Cuánto material deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016,
2017, 2018 y 2019 relacionado conaccesorios, apoyos o equipamiento para la
práctica del fútbol americano?

El día 03 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacinal de Transparencia, que la Dirección General de Contabilidad
y Presupuesto, informó que no se cuenta con dicha información
debido a que no es competencia de la Secretaría de Administración
y Finanzas, lo anterior confirmado por el Comité de Información, por
lo que se le recomienda dirigir su solicitud al Instituto Nayarita de
Cultura Física y Deporte INCUFID. 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.

16

Copia Simple

Jorge Guzmán Morales

Registro de aportaciones realizadas al Instituto de Seguridad y Sevicios sociales
de los Trabajadores del Estado para servicio médico, de los años 1991, 1992,
1996, 2001 y 2003 del suscrito, mismo que labore para la Policiía Judicial del
Estado dependiente de la Procuraduría General de Justicia de los años 01 de
agosto de 1990 al 12 de diciembre de 2004 con número de empleado 3774 bajo
el régimen de confianza.

El día 03 de octubre se dio respuesta al solicitantevía correo
electrónico, que la Dirección General de Administración por
conducto de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal
anexa oficio DGA/680/2019 donde se proporciona el registro
histórico de nómina quincenal en el cual se refleja el descuento al
trabajador por concepto del ISSSTE con clave 51, correspondiente a
los años 2001 y 2003, en 26 fojas cada uno. Asimismo informó que
referente a los años 1991, 1992, y 1996, que el Sistema de
Nóminas del Poder Ejecutivo solo cuenta con la información a partir
del año 2000, por o tanto no existe información al respecto, lo
anterior confirmado por el Comité de 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.

14

Copia Simple

10

Copia Simple

El día 17 de septiembre 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.
Información relacionada con los vehículos a nombre del C. Raymundo García
Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en
Chávez.
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 a la fecha del
presente informe no atendió el requerimiento.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Informacion Solicitada
Recepcion

28

29

30

UTSAF/37/2019

UTSAF/38/2019

UTSAF/39/2019

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Derechos ARCO

Derechos ARCO

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Otro

Otro

Respuesta

El día 17 de septiembre 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.
Información relacionada con los vehículos a nombre del C. Raymundo García
Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en
Guzmán.
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 a la fecha del
presente informe no atendió el requerimiento.

El día 17 de septiembre 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.
Información relacionada con los vehículos a nombre de la C. Juventina Chávez
Asimismo, se le informa que la personalidad del representante, en
Martínez.
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 a la fecha del
presente informe no atendió el requerimiento.

Copia simple de todos los dictámenes de pensión de los trabajadores de
confianza que laboraron para el gobierno el Estado de Nayarit, autorizados por el
Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, desde que se creó el Fondo de
Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (31 de Julio
de 1997), hasta la presente fecha.

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y
whatsaap, que se anexó oficio No. FP/1254/2019 suscrito por el
Director del Fondo de Pensiones, donde comunicó que los
dictámenes de pensiones autorizados por el Comité de Vigilancia del
Fondo de Pensiones se encuentran integrados tanto para
trabajadores de confianza, base y magisterio razón por la cual se
encuentran disponibles un total de 387 hojas. Por lo anterior deberá
realizar el pago de derechos correspondiente para la entrega 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.

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Improcedente

Juventina Chávez Martínez

Persona Fisica

Femenino

Improcedente

Karla Miriam Villareal Arce

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

10

Copia Simple

Raymundo García Guzmán

10

Copia Simple

30

Copia Simple
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Tramite
No.

31

32

33

34

35

Folio

UTSAF/40/2019

UTSAF/41/2019

00614519

00612719

00615119

Medio de Presentacion

Personal/Escrito

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Karla Miriam Villareal Arce

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Copia Simple

Mohamed Karin Hernández Aguirre

Persona Fisica

Masculino

Improcedente

6

Copia Simple

Gerardo Barrero

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

13

Copia Simple

Salvador Aranda Lopez

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Copia simple de todas las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio
del Estado de Nayarit, desde que se creó el Fondo de Pensiones para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (31 de Julio de 1997), hasta la
presente fecha.

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y
whatsaap, que se anexó oficio No. FP/1254/2019 suscrito por el
Director del Fondo de Pensiones, donde comunicó que los
dictámenes de pensiones autorizados por el Comité de Vigilancia del
Fondo de Pensiones se encuentran integrados tanto para
trabajadores de confianza, base y magisterio razón por la cual se
encuentran disponibles un total de 387 hojas. Por lo anterior deberá
realizar el pago de derechos correspondiente para la entrega 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.

30

Copia Simple

Karla Miriam Villareal Arce

Copia simple de todos los dictámenes de pensión de los trabajadores de la
educación que laboraron para el Gobierno del Estado de Nayarit, autorizados por
el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, desde que se creó el Fondo de
Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (31 de Julio
de 1997), hasta la presente fecha.

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y
whatsaap, que se anexó oficio No. FP/1254/2019 suscrito por el
Director del Fondo de Pensiones, donde comunicó que los
dictámenes de pensiones autorizados por el Comité de Vigilancia del
Fondo de Pensiones se encuentran integrados tanto para
trabajadores de confianza, base y magisterio razón por la cual se
encuentran disponibles un total de 387 hojas. Por lo anterior deberá
realizar el pago de derechos correspondiente para la entrega 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.

30

Copia Simple

Otro

Recibo de pago de la quincena 14.

El día 19 de septiembre, se requirió al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que con fundamento en el artículo 137
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Nayarit, que en un término de hasta diez días hábiles contados a
partir de la presente notificación, precise el nombre de quien solicita
información, especificando año, adscripción y número de empleado,
a fin de que esta Unidad de Transparencia puda solicitar la
búsqueda en el área competente de esta Secretaría.

4

Otro

Se solicitan documentos de información sobre el proceso de elaboración de
presupuesto 2020 que está realizando el Poder Ejecutivo de ese Estado de la
República, tales como: a) Lineamientos para la realización del paquete
presupuestal estatal 2020. b) Calendario. c) Descripción del proceso que está
llevando a cabo Metodología. d) Guías institucionales para la realización por
parte de las dependencias y entidades. e) Manuales de presupuestación. f)
Criterios para elección de proyectos y procesos. g) Cualquier otro instructivo
girado a las dependencias y entidades del gobierno estatal para la
elaboración delpresupuesto.

El día 23 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico debido al mantenimiento de la Plataforma Nacional de
Transparencia, que la Dirección General de Contabilidad y
Presupuesto comunico que la información la puede encontrar en la
página
de internet
www.nayarit.gob.mx como
Ley de
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración
del gobierno del Estado de Nayarit. 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.

Solicito información consistente en la determinación o listado de cartera de
proyectos presentados por el Estado de Nayarit, ante las dependencias y
entidades federales competentes, quienes hicieron gestión de dichas propuestas,
ante la SHCP para su consideración en el presupuesto de egresos de la
federación y que fueron descartados del presupuesto de Egresos de la
Federación Ejercicio 2019.

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la Dirección General de Recursos
Federales informó que no es competencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, que el proceso de integración de la
cartera de proyectos lo realiza cada Dependencia u Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, con su
homónimo de la Administración Pública Federal por cabeza de
sector, mismos que validan el proyecto y su inscripción en la Unidad
de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
que integren en su caso, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos
de la Federación del EjercicioFiscal de que se trate. Lo anterior,
confirmado por el Comité de 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.

Otro

Otro

Otro
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No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

36

37

38

39

40

00615219

00617419

00620719

00626319

00626919

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

13

Copia Simple

Salvador Aranda Lopez

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Otro

1 Solicitud repetida al Folio No. 00615219.

El día 04 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la Dirección General de Recursos
Federales informó que no es competencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, que el proceso de integración de la
cartera de proyectos lo realiza cada Dependencia u Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nayarit, con su
homónimo de la Administración Pública Federal por cabeza de
sector, mismos que validan el proyecto y su inscripción en la Unidad
de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
que integren en su caso, en el Proyecto del Presupuesto de Egresos
de la Federación del EjercicioFiscal de que se trate. Lo anterior,
confirmado por el Comité de 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.

Otro

Por favor contestar lo siguiente1._ Derivado del glosario emitido por la Instituto
Nacional de la Mujeres, en el cual señala que son las políticas redistributivas de
Género, le solicito un listado de las políticas públicas de este tipo que en su
municipio o institución sean implementado en lo que va de su administración.
Así como las acciones o planeación de dichas políticas públicas. Políticas
Transformadoras o redistributivas de Género, Toman en cuenta las necesidades
de mujeres y hombres y las relaciones que propician una redistribución más
equitativa y democrática de responsabilidades y recursos. Estas políticas
fomentan el desarrollo de habilidades de participación y favorecen la autogestión
individual y comunitaria de proyectos de autogestión individual o comunitaria. Al
mismo tiempo, replantean la redistribución de roles productivos y reproductivos
para reorganizar la carga de trabajo de las mujeres y hombres dentro y fuera del
hogar. A su vez impulsan procesos que favorezcan el empoderamiento y la pars
identificaciones oficiales;
2. Poder notarial; o
3. Comparecer usted y su representante a la

El día 11 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrará oficio
CA/MA/65/2019 con la respuesta proporcinada por la Coordinación
Administrativa de esta Secretaría de Administración y Finazas. Lo
anterior, confirmado por el Comité de 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.

18

Copia Simple

Esperanza Will

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

1 Solicitud repetida al Folio No. 00617419.

El día 11 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrará oficio
CA/MA/65/2019 con la respuesta proporcinada por la Coordinación
Administrativa de esta Secretaría de Administración y Finazas. Lo
anterior, confirmado por el Comité de 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.

18

Copia Simple

Esperanza Will

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

El día 11 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrará copia
del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Av. Campos
Elíseos no. 385 piso 8, col. Chapultepec Polanco, Delegación Miguel
Copia del contrato de arrendamiento o compra/venta del inmueble de la oficina Hidalgo, Ciudad de México, utilzado para las oficinas de la
de representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.
Representación del Gobierno del Estado de Nayarit en la Ciudad de
México, proporcionado por la Dirección General de Administración.
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

Jaime Alberto Molinero Suárez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

El día 26 de septiembre se dio respuesta al solicitante vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la Dirección de Pago
Electrónico de Servicios Personales de esta Secretaría, comunicó
que derivado del análisis y revisión de la nómina de contratos, la
información se encuentra disponible en el Portal de Transparencia
Nayarit, Despacho del Ejecutivo en el numeral 11, contrataciones de
servicios
profesionales,
especificamente
en
la
liga
Copia de todos y cada uno de los contratos de los empleados para la oficina de
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper
representación delGobierno del Estado en la Ciudad de México.
&view=wrapper&Itemid=450 por lo anterior, si desea el detalle de los
mismos, con fundamento en el artículo 33 numeral 11 de la Ley en
la materia, es competencia del Despacho del Ejecutivo como sujeto
obligado proporcionar, por lo que se recomienda requerir el detalle al
Despacho. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

7

Copia Simple

Jaime Alberto Molinero Suárez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total
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Folio
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Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

El día 30 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que adjunto al prestente encontrará
copia del contrato SFDGA/151/2019 y de los pedidos Nos. 1519,
1520, 1522 proporcionados por la Dirección General de
Administración mediante oficio DGA/768/2019. Respecto a la factura
y/o cualquier otro (s) documento (s) como pago, La Dirección
General de Contabilidad y Presupuesto mediante oficio
DGCP/557/2019 informó que aún no se generan las facturas
relacionadas con el festejo de las fiestas patrias celebradas el 15 y
16 de septiembre 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.

30

Copia Simple

Gabriela Soto

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

41

00628519

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

1. Solicito copia(s) digital(es) y/o la versión electrónica de las facturas y/o
cualquier otro(s)documento(s) presentado(s) como pago del festejo de las fiestas
patrias celebradas el 15 y 16 de septiembre de 2019.2. Solicito copia(s)
digital(es) y/o la versión electrónica de los contratos y/o convenios suscritos para
el festejo de lafiestas patrias celebradas el 15 y 16 de septiembre de 2019.

42

00631719

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 07 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 18/2019 suscrito por
Copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del
la Dirección de Egresos con la respuesta a su solicitud. Solicitud
estado da por recibido su sueldo neto mensual correspondiente al mes de agosto
atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
de este año.
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

13

Copia Simple

Juana Hernandez Hernandez

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

43

00631819

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que se anexa oficio DPESP/SE/2019
Copia en versión electronica del recibo por medio del cual el gobernador del
suscrito por la Dirección de Pago electrónico de Servicios
estado da por recibido sus compensaciones salariales mencuales
Personales con la respuesta a su solicitud. Solicitud atendida dentro
correspondiente al mes de agosto de este año.
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

15

Copia Simple

Juana Hernandez Hernandez

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Otro

Información relacionada con la contratación de medios de comunicación.

El día 16 de octubre se notificó en el domicilio del solicitante, que la
Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que la
información que solicita no es competencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, pero sí de la Dirección General de
Comunicación Social dependiente del Despacho del Ejecutivo, lo
anterior confirmado por el Comité de Transparencia, por lo que se
recomienda dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo. 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

Rolando Hernández Gutiérrez

Persona Fisica

Masculino

Orientada

9

Copia Simple

andre cardnov

Persona Fisica

Femenino

Orientada

20

Copia Simple

Adán Nájera Martínez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Copia Simple

Francisco Oviedo Barraza

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

44

UTSAF/042/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

45

00633819

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 08 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la Subsecretaría de Ingresos
comunicó que la información que solicita no es competencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, lo anterior confirmado por
Información relacionada con títulos de concesiones en la Zona Federal Marítimo
el Comité de Transparencia. Por lo que deberá dirigir su solicitud a
Terrestre.
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 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.

46

00635219

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 23 de octubre se dio respuesta vía Plataforma Nacional de
Transparencia, que se anexa oficio DGA/749/2019 de la Dirección
Respecto a los seguros de vida y daños que tuvieran contratados, requiero las General de Administración con la respuesta a lo solicitado. Solicitud
pólizas, contratos ycarátulas (incluyendo todos sus anexos.
atendida dentro del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

Otro

Solicitud
Solicito me entreguen de manera documental copia del dictamen de pensión de
que al 31 de
la C. Galicia Jiménez Águeda con numero de empleado 539 con el
octubre de
nombramiento de trabajadora social, así mismo solicito me informe y
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
proporcione de la misma ciudadana en mención, de cuanto es lo que percibía,
respuesta.
encontraba
recibía o se le pagaba, ya como pensionada, en el concepto 03 compensación
en trámite
fija vía nómina o recibo en percepción bruta, desglosada de manera quincenal
de
del periodo de julio a noviembre del año 2017.
respuesta.

47

00637519

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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Tramite
No.

48

49

50

51

Folio

00640319

00640419

00640519

00640819

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Otro

Otro

Otro

Otro

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Maria Jose Del Toro Montoya

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Copia Simple

Maria Jose Del Toro Montoya

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Copia Simple

Gabriela Gutierrez

Persona Fisica

Femenino

Orientada

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

1) Relación de Gastos de Energía Eléctrica de las Secretarias Adscritas al
Ejecutivo de Nayarit. 2) Relación de Gasto Mensual de Combustible para
operación de maquinaria de la Secretarias adscritas al Ejecutivo. 3) Cuanto se
genera de luz eléctrica al día en el municipio de Tepic 4) Energía que se gasta en
obras que realiza el estado de Nayarit 5) ¿De contar con un permiso previamente
otorgado por la CRE, es necesario realizar algún trámite ante la CFC, derivado
de la modificación del permiso? 6) En la etapa del Concurso con la CFE ¿exige
la CRE algunas fianzas y/ seguros adicionales a los que considera la licitación de
CFE? 7) Cuanto se genera de luz eléctrica al día en el municipio de Tepic 8) CFE
puede iniciar el proceso de construcción aun cuando la CRE no haya emitido un
permiso.

El día 28 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrá oficio
DGA/756/2019 donde la Dirección General de Administración por
conducto del Departamento de Servicios Generales da respuesta a
lo solicitado en el punto No. 1) relación de energía eléctrica de las
Secretarías Adscritas al Ejecutivo de Nayarit. Respecto a la
información que solicita en los puntos del 2) al 8) se informo que no
es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por
lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado para atender los puntos del 2) y 4),
así como al Municipio de Tepic para lo correspondiente a los puntos
3), 5), 6), 7) y 8) para su debida atención. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

Copia Simple

Maria Jose Del Toro Montoya

Solicitud repetida al Folio No. 00640319.

El día 28 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrá oficio
DGA/756/2019 donde la Dirección General de Administración por
conducto del Departamento de Servicios Generales da respuesta a
lo solicitado en el punto No. 1) relación de energía eléctrica de las
Secretarías Adscritas al Ejecutivo de Nayarit. Respecto a la
información que solicita en los puntos del 2) al 8) se informo que no
es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por
lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado para atender los puntos del 2) y 4),
así como al Municipio de Tepic para lo correspondiente a los puntos
3), 5), 6), 7) y 8) para su debida atención. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

Copia Simple

Solicitud repetida al Folio No. 00640319.

El día 28 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que en anexo adjunto encontrá oficio
DGA/756/2019 donde la Dirección General de Administración por
conducto del Departamento de Servicios Generales da respuesta a
lo solicitado en el punto No. 1) relación de energía eléctrica de las
Secretarías Adscritas al Ejecutivo de Nayarit. Respecto a la
información que solicita en los puntos del 2) al 8) se informo que no
es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por
lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado para atender los puntos del 2) y 4),
así como al Municipio de Tepic para lo correspondiente a los puntos
3), 5), 6), 7) y 8) para su debida atención. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

El día 02 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
que se le recomendó dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit para su debida tención.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo 145 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

2

Solicito atentamente conocer la procedencia de los recursos para iniciar la
construcción de las siguientes obras de salud (cuánto aportó el gobierno federal
y a través de qué dependencia. Y cuánto el gobierno estatal y a través de qué
dependencia o fondo):
Hospial General San Francisco.
Sobre cada una de las obras quiero saber:
1. Fecha de inicio de construcción.
2. Presupuesto total estimado en el plan de la obra.
3. Número de licitaciones, adjudicaciones o invitaciones de los
proveedores/contratistas para su edificación.
4. Razón social de los contratistas/proveedores que resultaron asignados para
cada parte de la edificación.
a. Número de contrato
b. Fecha del fallo y del contrato.
c. Nombre del representante legal.
d. Copia digital del contrato con cada uno de ellos.
5. Presupuesto ejercido en cada una de las obras a la fecha
6. ¿Qué grado de avance tiene cada una de las obras?
7. En caso de haber sufrido alguna suspensión en la obra (temporal o definitiva),
indicar cuál o cuáles son las causas de esta suspensión y periodo en el que
estuvo suspendida.
8. En caso de que se hayan detectado fallas, errores, malversación o cualquier
otra anomalía, ¿número de denuncia /queja, así como fecha, probable
responsable y estatus actual de la misma?

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

El día 02 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
que se le recomendó dirigir su solicitud a la Secretaría de Educación
para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

Copia Simple

Arthus Leal Delgado

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Masculino

Orientada

52

00642519

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Buenas tardes, solicito el procedimiento que se llevó a cabo para la asignación
de la plaza de supervisor en la zona 03 de Telesecundaria durante el ciclo
escolar 2018- 2019 y ciclo escolar 2018/2019 así como los acuerdos emitidos y/o
cualquier documento (como lo puede ser dictámenes, memorándum, acuerdos,
etc.) generado de dicha asignación, lo anterior en copia simple

53

00642719

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Información en archivos de la Dirección Estatal de Catastro del Estado. Solicito
copias simples de la totalidad de los antecedentes registrales de propiedad de
los inmuebles identificados con las catastrales de las claves catastrales: 20-03403-032-001, 20-034-c59-c2-7605 y 20-034-c59-c2-7606. en los archivos
históricos documentales de esta dependencia estatal.

El día 29 de octubre de dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que se anexa oficio 1227/2019 de la
Dirección de Trámites y Servicios Catastrales 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

Alejandro Díaz García

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

54

UTSAF/043/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

Copia simple de todos los dictámenes de pensión de los trabajadores de base
(excluyendo al magisterio) que laboraron para el gobierno del Estado de Nayarit,
autorizados por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, desde que se
creó el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de
Nayarit (31 de Julio de 1997), hasta la fecha

El día 07 de octubre se notificó al solicitante vía correo electrónico y
whatsaap, que su solicitud ya fue antendida con previamente con los
Folios Nos. UTSAF/039/2019, UTSAF/040/2019 y UTSAF/041/2019.
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.

10

Copia Simple

Karla Miriam Villareal Arce

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

55

UTSAF/044/2019

Personal/Escrito

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 31 de octubre se dio respuesta al solicitante vía correo
electrónico, que se anexa oficio 1729/2019 suscrito por la Dirección
Información relacionada con el adeudo que la Secretaría de Administración y General de Administración con la respuesta a su solicitud. Solicitud
Fianznas tiene con el proveedor J. de Jesús Pulido Rodríguuez.
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

J. de Jesús Pulido Rodríguez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

56

00658119

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Otro

El día 10 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Transparencia
Nacional de Transparencia, que se anexa oficio DGCP/603/2019
Solicito conocer cuál es el anteproyecto de presupuesto 2020 que se tiene suscrito por la Dirección General de Contabilidad y Prespuesto con
planeado y que ya fue presentado para el ejercicio del año siguiente.
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.

3

Copia Simple

Jorge Ibañez

Persona Fisica

Masculino

Informacion total

Otro

Solicito la siguiente información: a) El monto total mensual que ha recibido el
gobernador por concepto de viáticos, así como el desglose de los gastos que
realiza mensualmente en alimentos, transporte aéreo y terrestres, hoteles y
bebidas relacionados con el cumplimiento de su función pública, durante el
periodo comprendido desde la toma de posesión del cargo hasta la fecha de
recibo de esta solicitud de información.

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
que se le recomendó dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo
para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Copia Simple

Gabriela Soto

Persona Fisica

Femenino

Orientada

Otro

Solicitud repetida al Folio No. 00664219.

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
que se le recomendó dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo
para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Copia Simple

Gabriela Soto

Persona Fisica

Femenino

Orientada

Otro

Solicito el monto total mensual que recibe la titular del DIF Estatal por concepto
de viáticos, así como el desglose de los gastos que realiza mensualmente en
alimentos, transporte aéreo y terrestre, hoteles y bebidas relacionados con el
cumplimiento de su función pública, durante el periodo comprendido desde la
toma de posesión del cargo hasta la fecha de recibo de esta solicitud de
información.

El día 09 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
que se le recomendó dirigir su solicitud al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) para su debida
tención. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el
artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

1

Copia Simple

Gabriela Soto

Persona Fisica

Femenino

Orientada

Otro

Sobre el último reemplacamiento vehicular en el estado se requiere 1. Contrato
Solicitud
de la compra de placas vehiculares 2. Número de placas que se compraron (por
que al 31 de
tipo de placa, particular, motocicleta, transporte, etc) 3. Costo unitario de cada
octubre de
placa 4. Monto total del contrato 5. Tipo de adjudicación y participantes 6. Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
Nombre del proveedor al que se le adjudicó 7. Monto final del pago al proveedor
respuesta.
encontraba
8. Fecha de la adjudicación 9. Número de placas que se vendieron a los usuarios
en trámite
por tipo de placas10. Costo al usuario por tipo de placa 11. Montos recaudados
de
totales por reemplacamiento al día de hoy .
respuesta.

Copia Simple

Centro de Investigación Morelos, Rinde
Cuentas, A.C.

Persona Moral

No Disponible

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

57

58

59

60

00664219

00671019

00671619

00672319

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica
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SOLICITUDES

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

61

62

63

64

65

66

67

00673419

00673719

00674019

UTSAF/045/2019

00683419

00686019

00686419

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Otro

Respuesta

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Miriam Lizette Alderete Acosta

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Copia Simple

Manuel Femat Rodríguez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Solicitud
que al 31 de
octubre de
2019 se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Miriam Lizette Alderete Acosta

Solicitud
que al 31 de
octubre de
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
respuesta.
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Solicitud
que al 31 de
octubre de
2019 se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Información relacionada con procedimientos realizados con base en el Convenio
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
decolaboración administrativa en materia fiscal federal vigente, celebrado entre
respuesta.
la federación y el estado de Nayarit.

Otro

Solicitud repetida al Folio No. 00673419.

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
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
DEL ESTADO DE NAYARIT denominados de CONFIANZA, de los empleados
respuesta.
denominados BUROCRACIA y de los empleados denominados MAGISTERIO de
los años 2016, 2017 y 2018.

Otro

Solicitud
Los registros de quien suscribe, mismo que labore para la Policia Judicial del
que al 31 de
Estado dependiente de la Procuraduría General de Justicia del 01 de agosto de
octubre de
1990 al 12 de diciembre del 2004 con npumero de empleado 3774 bajo el Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
régimen de confianza de las aportaciones bimestrales realizadas por concepto de
respuesta.
encontraba
SAR de los años 1991, 1992 y 1996 y las aportaciones realizadas al Fondo de
en trámite
Pensiones del Gobierno del Estado de los años 2001 y 2003.
de
respuesta.

Copia Simple

Carlos Alberto González del Villar

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

Solicitud
Solicito la relacion de cualquier tipo de vehículo (patrullas, ambulancias,
que al 31 de
vehículos de uso administrativo y de carga) adquiridos y/o arrendados , durante
octubre de
el periodo de enero de 2012 a julio de 2019. Incluir ademas copia en version Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
publica de todas las facturas, contratos, convenios (con sus respectivos anexos)
respuesta.
encontraba
o cualquier documento que ampare la adquisicion de dichas unidades. Requiero
en trámite
se me especifique el modelo y año de cada vehiculo.
de
respuesta.

Copia Simple

Miriam Castillo N

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

Por medio del presente recurso de transparencia solicito al Estado de Nayarit
enlistar a las primeras 30 sociedades/asociaciones o entes privados a las cuáles
el Estado de Nayarit vendió recursos hídricos (agua) para sus operaciones
industriales u otras en el año 2018. Así como su domicilio fiscal y el monto total
al que asciende laventa de dichos recursos hídricos (agua)

El día 02 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
que se le recomendó dirigir su solicitud a la Comisión Nacional del
Agua para su debida tención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

Copia Simple

Francisco Javier Navarro Alvarado

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Otro

SOLICITO SE ME INFORME Y NOTIFIQUE POR EL MEDIO ELECTRONICO
SEÑALADO, DE LAS DEPENDENCIAS YOPD DE LAS CUALES TIENE
INFORMACIÓN ESTA H. UNIDAD DE TRASPARENCIA 1.- ¿Si la dependencia
cuenta con algún proveedor para suministro y control de combustible para
las unidades vehiculares y/o maquinaria?, en caso de ser afirmativo también
proveer la información conforme al Artículo 8, fracción VIncisos O y P,
atendiendo al Artículo 90 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información
Pública Del Estado DeJalisco Y Sus Municipios.2.- ¿cuál es la dirección,
gerencia o área del gobierno que lleva la administración y/o contratación de
dichos servicios?,en caso de ser afirmativo también proveer la información
conforme al Artículo 8, fracción V Incisos O y P, atendiendo alArtículo 90 de la
Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De Jalisco
Y Sus Municipios.
3.- De los sujetos obligados que se encuentren en los dos puntos anteriores,
¿cuáles son las fechas en las que seplanifica y publica el proceso de adquisición
de combustible a través de monederos electrónicos?

El día 18 de octubre se notifico al solicitante vía Plataforma Nacional
de Transparencia, que precise si la dependencia a la que se refiere
en los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud es la Secretaría de
Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, ya que su petición
la fundamenta en la LTAIP del Estado de Jalisco y no de Nayarit, a
fin de que esta Unidad de Transparencia pueda solicitar la búsqueda
en el área competente de esta Secretaría. Solicitud atendida dentro
del plazo establecido en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

Copia Simple

Oscar Ramirez

Persona Fisica

Masculino

Improcedente

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
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SOLICITUDES

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

68

69

70

71

72

00694319

00697019

00698719

00698819

00699619

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Copia Certificada

Foodsin, Sociedad Anónima de Capital
Variable

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Moral

No Disponible

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

Solicitud
1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebró mi
que al 31 de
representada Foodsin, S.A. de C.V. con estadependencia (Secretaria de
octubre de
Administración y Finanzas) de fecha 24 de agosto de 2017; y 2.- Ampliación de Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebró mi representada
respuesta.
encontraba
Foodsin, S.A. de C.V.con esta dependencia (Secretaria de Administración y
en trámite
Finanzas) con número S.A.F.D.D.A. 099/2017 de fecha 29 dediciembre de 2017.
de
respuesta.

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
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
que la información requerida en el numeral anterior, incluya también los anexos
respuesta.
de los mismos contratos y/oconvenios, así como sus posibles ampliaciones y/o
extensiones suscritas.

Solicitud
que al 31 de
octubre de
2019 se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Gabriela Soto

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

El día 24 de octubre se dio respuesta al solicitante vía vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la información se
encuentra publicada en la página oficial de Transparencia Fiscal,
sito
en
Estados Financieros del Instituto de Seguridad para conocer la reserva de
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/p
pensiones del estado, asi como los egresos e ingresos de este rubro. informacion
ensiones/default.asp encontrará publicada la información financiera
reciente 2018-2019
hasta el ejercicio fiscal 2018 y el primer y segundo trimestre de
2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo
139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

2

Copia Simple

Fabiola Jiménez Padilla

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Otro

El día 24 de octubre se dio respuesta al solicitante vía vía
Plataforma Nacional de Transparencia, que la información se
encuentra publicada en la página oficial de Transparencia Fiscal,
sito
en
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendiciondecuentas/p
ensiones/default.asp encontrará publicada la información financiera
hasta el ejercicio fiscal 2018 y el primer y segundo trimestre de
2019. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el artículo
139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

2

Copia Simple

Fabiola Jiménez Padilla

Persona Fisica

Femenino

Informacion total

Copia Simple

Ana Radi

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

Solictud repetida al Folio 00698719.

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.
Solicitud
INTALLER, S. DE R.L. DE C.V.
que al 31 de
INTACARRENT, S.A. DE C.V.
octubre de
BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C.V.
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
INMOBILIARIA INVESTCUN, S.A. DE C.V.
respuesta.
encontraba
MEXROU COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.
en trámite
ALTO MUNDO GYM TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.
de
KEP GADGETS, S.A. DE C.V.
respuesta.
RLU SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V
SEVEN BUSINESS SRL
SEVEN RESIDENCE SRL

Lic. Amalia Kesahí Gómez García
Titular de la Unidad de Transparencia
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SOLICITUDES

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Tramite
No.

Folio

Medio de Presentacion

Tipo de Solicitud

Recepcion

73

74

75

76

00700019

UTSAF/046/2019

00700619

00701119

Sistema Infomex/ PNT

Personal/Escrito

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada
Duracion

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Víctoria Cervantes Partida

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Copia Simple

Francisco Rodríguez

Persona Fisica

Masculino

Orientada

Copia Simple

José Ernesto Rosales Yñiguez

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

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.
Solicitud
CREDITO TADEO Y MATEO S. DE R.L
que al 31 de
STAR INVESTMENTS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
octubre de
"PROMOTORA DE DESARRROLLOS INMOBILIARIOS DE QUINTANA ROO, Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
S.A. DE C.V.
respuesta.
encontraba
KARMAS INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V.
en trámite
SCS CORPORATION S.A. DE C.V
de
ADMINISTRACION E INGENIERIA LOGISTICA, S.A. DE C.V.
respuesta.
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.

Copia Simple

Ana Radi

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
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
pago ante otras instancias. Dichos pagos se realizaron el día 09 de octubre del
respuesta.
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.

Solicitud
que al 31 de
octubre de
2019 se
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Otro

El día 24 de octubre se dio respuesta al solicitante vía Plataforma
Nacional de Transparencia, que la información que solicita no es
competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo
Buen día, solicito conocer el correo electrónico institucional o personal de todos
que se le recomendó dirigir su solicitud a cada uno de los municipios
los presidentes municipales del Estado, de los respectivos Secretarios de los
del Estado de Nayarit para su debida tención. Solicitud atendida
Ayuntamientos o de los Tesoreros por favor. Gracias
dentro del plazo establecido en el artículo 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

1

Otro

Respuesta

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 desu 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
Solicitud
de cada funcionario público: Ejercicio Fecha de Inicio Del Periodo Que Se
que al 31 de
Informa (día/mes/año) Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa
octubre de
(día/mes/año) Tipo de Integrante Del Sujeto Obligado Clave O Nivel Del Puesto
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
Denominación O Descripción Del Puesto Denominación Del Cargo (de
respuesta.
encontraba
Conformidad con Nombramiento Otorgado) Área de Adscripcis identificaciones
en trámite
oficiales;
de
2. Poder notarial; o
respuesta.
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 a la fecha del presente informe no atendió el requerimiento.
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SOLICITUDES

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Tramite
No.

Folio

00705419

77

00706419

78

00708019

79

00709219

80

007096319

81

Medio de Presentacion

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Sistema Infomex/ PNT

Tipo de Solicitud

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Acceso a la Infomacion Publica

Datos del Solicitante
Tipo de
Solicitante

Informacion Solicitada

Genero del
Solicitante

Sentido en que se
emite la respuesta

No Disponible

No Disponible

Informacion total

Maximo Decimo Meridio

No Disponible

No Disponible

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Copia Simple

Daniel Serna

Persona Fisica

Masculino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 31 de
octubre de
Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por concepto de renta de Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
vehículosblindados durante el año 2019.
respuesta.
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Juana Hernandez Hernandez

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Otro

Solicitud
que al 31 de
octubre de
Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
respuesta.
encontraba
en trámite
de
respuesta.

Copia Simple

Juana Hernandez Hernandez

Persona Fisica

Femenino

Solicitud que al 31
de octubre de 2019
se encontraba en
trámite de
respuesta.

Recepcion

Respuesta

Duracion

Modalidad de Respuesta

Nombre del solicitante

Número de puestos base, confianza y vacantes de cada dependencia
(secretarías), entidades (organismos descentralizados, empresas de
participación
estatal,
fideicomisos
que
se
constituyen
como
organismosdescentralizados, etcétera) y organismos autónomos. Por ejemplo:
Secretaria X, base 4, confianza 10 y vacantes 3. Secretaria Y, base 5, confianza
3 y vacantes 0. Solo cantidad, NO nombres NI remuneraciones. Por favor,
gracias.

El día 30 de octubre se dio respuesta vía Plataforma Nacional de
Transparencia, que en la página de Transparencia Fiscal, sito en
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/2_costos_operati
vos/numero_plazas_poder_ejecutivo/balance_plazas_poder_ejecutiv
o_2019.pdf encontrará el número de plazas del poder ejecutivo.
Asimismo en el Portal Estatal de Transparencia, sito en
https://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_wrapper
&view=wrapper&Itemid=451 numeral 10 encontrará el total de plazas
2019 de esta Secretaría, así como las plazas vacantes. Respecto a
las entidades (organismos descentralizados, empresas de
participación estatal, fideicomisos que se constituyen como
irganismos descentralizados, etc) y organismos autónomos, la
información no es competencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a cada uno
de ellos para su debida atención. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Accepublica el proceso de adquisición de combustible a

2

Copia Simple

AA

Otro

Derivado del formato para el pago de baja de mi vehiculo, quiero saber en que
Solicitud
consisten losconceptos de pago señalados, y que son los siguientes: 1. Tenencia
que al 31 de
2. Tarjeta de circulación 3. Fomento a la eduación 4. Asistencia Social5. U.A.N.
octubre de
6. Recargos 7. Derecho de placas 8. Verificación Vehicular 9. Multa por falta de Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
reemplacamiento10. Gastos de Ejecución ademas, en el caso de tener un
respuesta.
encontraba
vehiculo que por condiciones mecanicas no pude circular desde 2012, fecha en
en trámite
la quehice mi ultimo pago de tenencia y todo lo concerniente, ¿que conceptos y
de
por cual ejercicio fiscal estoy obligado a pagar? gracias
respuesta.

Copia Simple

Otro

Requiero listado de TODAS las universidades e instituciones de educación
superior (privadas) quela Secretaría de Administración y Finanzas ha beneficiado
Solicitud
con descuentos, condonaciones o exenciones en el pago deservicios o derechos
que al 31 de
(por ejemplo: inscripciones, reinscripciones, autorización del examen
octubre de
profesiones, asentamiento defirmas, registro de títulos, RVOES, etc... ). En caso Solicitud que al 31 de octubre de 2019 se encontraba en trámite de
2019 se
de que sean porcentajes, deberán definirme la institución, conceptoque se
respuesta.
encontraba
condona o en su caso el respectivo porcentaje. Además, requiero el soporte o
en trámite
argumentación, el por qué se leestá otorgando con base en alguna Ley, acuerdo
de
o autorizaciones especiales por el Ejecutivo o funcionarios públicos dela
respuesta.
dependencia.

Obligaciones de transparencia

Solcitud repetida al Folio no. 00709219.

CONTINUACIÓN
No.

Obligaciones de Transparencia Solicitadas
1

Remuneraciones del personal

2

Pazas de base, confianza y/o plazas vacantes

3

Otros
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