
30 26/01/2018 Positiva

20 08/01/2018 Positiva00731217 Vía PNT 22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física

00745517 Vía PNT 27/11/2017  Alex Knoeel Padilla Persona Fisica

Solicito copia de los contratos 046/2014 celebrado con la empresa valere consultores, sc. así como la elaboración y

ejecución del proyecto de capacitación para la reforma al sistema de justicia penal en el estado de nayarit y sus

entregables. 

Copia del contrato de licitación la-918002995-e20-2016, celebrado el 13/05/2016 con la empresa valere consultores,

s.c. por concepto de capacitación para la implementación de la reforma de justicia penal y sus entregables. 

Así como el contrato 047/2014 celebrado con la empresa fortis consultores, s.c. y sus entregables. 

Así como todos los pagos relativos que se han hecho a estas empresas desde el 2012 hasta la fecha.

Copia simple Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de recursos de revisión interpuestos en contra

de la Secretaría de Administración y Finanzas y la razón que da origen a dichos recursos de revisión, correspondientes

a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a junio de 2017.

Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe los recursos de revisión recibidos en la Unidad de Transparencia correspondiente

a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

00731017 Vía PNT

26 30/01/2018 Positiva

00765617 Vía PNT 08/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico del contrato 021/2017, suscrito con la empresa GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A.

DE C.V., cuyo objeto es la adquisición de INSUMOS PARA EL PROGRAMA SEGURO ALIMENTARIO (PROSA), de

fecha 24 de febrero de 2017, y que tiene como usuario el SEDIF. 

Copia simple Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

18 22/01/2018 Positiva

00762017 Vía PNT 06/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico del contrato no. 005/2013, suscrito con la empresa BC PACIFIC AIR, S.A. DE

C.V., con una vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre de 2013, registrado para uso del "despacho del ejecutivo" del

Estado de Nayarit.

Copia simple Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Mixta

00760317 Vía PNT 05/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico de los contratos que tengan celebrados con la empresa SERVICIOS AEREOS DEL

MILENIO S.A. DE C.V., a partir del 19 de septiembre de 2017, o de la fecha en la que se haya suscrito, para el

arrendamiento de alguna aeronave. 

Copia simple Inexistencia

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

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y áreas que dependen

de ella, se verificó que no existen convenios o contratos celebrados con la empresa solicitada. Solicitud atendida con

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

20 19/01/2018 Negativa

00759417 Vía PNT 05/12/2017 Lourdes Ramírez Persona Física Información relacionada con las cuentas bancarias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Copia simple Pública/Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que las versiones públicas

relacionadas con las cuentas bancarias se encuentran publicadas en el portal de la Secretaría de Administración y

Finanzas sito en www.hacienda-nayarit,gob.mx/armonizacion.html respecto al detalle de los estados de cuenta bancarios

utilizados, se comunicó que se encuentran reservados por el Comité de Transparencia. Solicitud atendida con fundamento

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

20 19/01/2018

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1 de 9



Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

10/01/2018 Negativa00002918 Vía PNT Copia simple No competencia

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

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

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

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

Estado de Nayarit.

08/01/2018 ClaudiaTapia Persona Física

Buenas tardes, nací en el estado de Nayarit y actualmente vivo en la Ciudad de México. Tras el sismo perdí las copias

certificadas de mi acta de nacimiento y necesito reponerlas. Llamé a la representación del estado en la ciudad pero

nadie contesta. ¿Cómo puedo realizar el trámite de copias certificadas de mi acta de nacimiento?, ¿Qué costo tiene y

dónde se paga? ¿Cuánto tiempo tarda el trámite? ¿Me las pueden enviar a la Ciudad de México? Quedo atenta a su

amable respuesta.

5

Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 23/01/2018 Positiva

Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

18 22/01/2018 Positiva

Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

18 22/01/2018 Positiva

Inexistencia

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

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y áreas que dependen

de ella, se verificó que no existe licitación pública vigente en las partidas órtesis, prótesis, herramientas para talleres de

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

del Estado de Nayarit.

20 24/01/2018 Negativa

00766317 Vía PNT 08/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico del contrato número 065/2016, celebrado con la empresa SUPER CAMIONES Y

AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V., por un monto de $4.635.000,00, con fecha 21 DE JUNIO DE 2016, en el que se

pueda observar el objeto del contrato o los bienes y servicios contratados. 

Copia simple Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19 23/01/2018 Positiva

00766417 Vía PNT 08/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico del contrato número 080/2016, suscrito con la empresa SUPER CAMIONES Y

AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V., por un monto de $12.685.400,00, de fecha 28 DE JULIO DE 2016, en el que se

observe el tipo de bienes adquiridos.

Copia simple

Copia simple

6 Solicitud repetida al Folio No. 00767317. Copia simple

00766217 Vía PNT 08/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico del CONTRATO NÚMERO 032/2016, suscrito con la empresa GRUPO

INDUSTRIAL VIDA S.A. DE C.V. de fecha 22 de abril de 2016, por un monto de $39´804,580.63,

en el que se observe el objeto del contrato y el tipo de bienes o servicios que se adquirieron.

Copia simple

 Orto Move, S.A. de C.V. Persona Moral
Licitación Pública Vigente en las partidas Ortésis, Protésis, Herramientas para Talleres de

Protésis. 
Copia simple Inexistencia

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

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y áreas que dependen

de ella, se verificó que no existe licitación pública vigente en las partidas órtesis, prótesis, herramientas para talleres de

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

del Estado de Nayarit.

20 24/01/2018 Negativa

00766117 Vía PNT 08/12/2017 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copia en formato electrónico del contrato número 039/2017, derivado de la ADJUDICACIÓN DIRECTA

ESTATAL AC. E. NO. E02/2017 DE S.E. 03/2017 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017, para la ADQUISICIÓN DE

LECHE, para uso del programa (PROSA), suscrito con la empresa GRUPO LACTEO

NAYARITA, S.A. DE C.V., por un monto de $2.295.000,00, de fecha 21 de marzo de 2017.

00769917, 00771617, 

00774117, 00776817, 

00779117, 00780517, 

Vía PNT 08/12/2017  Orto Move, S.A. de C.V. Persona Moral

00767317 Vía PNT 08/12/2017
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

26/01/2018 Positiva

00003118, 00003618 Vía PNT 08/01/2018 ClaudiaTapia Persona Física 2 Solicitud repetida la Folio No. 00002918. Copia simple No competencia

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

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

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

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

Estado de Nayarit.

5 10/01/2018 Negativa

 00005218 Vía PNT 08/01/2018 Gabriel Monroy Mendoza Persona Física

Solicito del ACUSE de recibo del Oficio TM/IX/401/10/2015, de fecha 28 de octubre de 2015, emitido por la Tesorería

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit; ingresado en la Secretaria de

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, recibido con fecha 30 de octubre de 2015, a las 13:12

horas.

Solicito del Oficio de RESPUESTA emitido por la Secretaria de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado de

Nayarit, que se emitió en consecuencia del citado Oficio del Tesorero del H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Copia simple Pública

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

encontrará los oficios solicitados. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 141 de la Ley de

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

14

26/01/2018 Positiva

 00028918 Vía PNT 12/01/2018 Frank Espericueta Huizar Persona Física
Solicito conocer cuál es el monto total de adeudos que mantiene el gobierno del estado de Nayarit, con el SAT, por

concepto de pago de contribuciones del impuesto sobre la renta, (I.S.R.), en su carácter de patrón.
Copia simple Reservada

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

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

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

Pública del Estado de Nayarit. 

30 26/02/2018 Negativa

 00005318 Vía PNT 08/01/2018 Gabriel Monroy Mendoza Persona Física 1 Solicitud repetida la Folio No. 00005218. Copia simple Pública

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

encontrará los oficios solicitados. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 141 de la Ley de

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

14

26/02/2018 Negativa

 00029218 Vía PNT 12/01/2018 Frank Espericueta Huizar Persona Física
Solicito conocer el monto de los adeudos que mantiene el gobierno del estado por concepto de pago al Fonacot, en su

carácter de patrón.
Copia simple Reservada

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

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

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

Pública del Estado de Nayarit. 

30 26/02/2018 Negativa

 00029018 Vía PNT 12/01/2018 Frank Espericueta Huizar Persona Física
Solicito conocer el monto total de los adeudos que mantiene el gobierno del estado, con el ISSSTE, por concepto de

pago de contribuciones de seguridad social, en su carácter de patrón.
Copia simple Reservada

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

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

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

Pública del Estado de Nayarit. 

30

19/01/2018 Positiva

00030618, 00030818 Vía PNT 12/01/2018  Karla Borja Velarde   Persona Física 2 Solicitudes repetida la Folio No. 00030418. Copia simple Pública

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

puede consultar en la pagina de Transparencia fiscal, sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp. donde econtrará el Presupuesto de Egresos del Estado

Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio Fiscal 2018 y anexo. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

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

5 19/01/2018 Positiva

00030418 Vía PNT 12/01/2018  Karla Borja Velarde   Persona Física
Solicito en formato electrónico el presupuesto de egresos del estado de Nayarit para el ejercicio

de 2018 
Copia simple Pública

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

puede consultar en la pagina de Transparencia fiscal, sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp. donde econtrará el Presupuesto de Egresos del Estado

Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio Fiscal 2018 y anexo. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

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

5

22/02/2018 Negativa00032318 Vía PNT 15/01/2018 Mariana R Persona Física

Del período comprendido del primero de enero al 30 de junio de 2016, requiero lo siguiente: 

La relación de pagos efectuados por el gobierno del estado por adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios

y obra pública con las empresas que se enlistan en el archivo adjunto, identificando lo siguiente:

a.     RFC del proveedor o prestador de servicio 

b.     Nombre del proveedor o prestador de servicio 

c.     Fecha en que se realizó cada pago 

d.     Importe del pago 

Lo anterior, en formato electrónico, en archivo Excel y por correo electrónico, que permita identificar todos los datos en

creación con cada contratos celebrados. En caso de no contar con una base de datos de la que se desprenda lo

solicitado, requiero en medio electrónico los archivos de los que se puedan obtener. 

Copia simple Inexistencia

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

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General de Administración y áreas que dependen de ella, se verificó

que no existen adjudicaciones ni contratos celebrados con dichas empresas y la Dirección de Egresos informó que no se

encontró registro por concepto de pago, por lo anterior el comité de Transparencia confirmó la inexistencia de la

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

Información Pública del Estado de Nayarit.

20
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

20 21/02/2018 NegativaUTSAF/001/2018 Por escrito 23/01/2018
Enciso Ruiz Víctor 

Manuel
Persona Física

Informe si a partir del día 19 de febrero del año 2004 y hasta el 31 de diciembre del año 2008, se ha pagado de manera

quincenal e ininterrumpida por concepto de sueldos al C. Víctor Manuel Enciso Ruiz, mediante depósitos electrónicos a

la cuenta BANAMEX número 5177 1255 2435 5790.

Copia simple Inexistencia

Con fecha 20 de febrero se notificó al solicitante para que acudiera al domicilio de ésta Unidad de Transparencia, sito en

Zacatecas 16 sur 2o piso col. Centro, para que acudiera a recoger la respuesta a su solicitud acreditando personalmente

su identidad, por lo que a la fehca de este informe no acudió por su respuesta. Solicitud atendida con fundamento en el

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

20 23/02/2018 Positiva 00079118 

14

Vía PNT 23/01/2018 Gustavo Perez Juarez Persona Física

Deseo conocer la información vinculada con la adquisición de colchonetas, cobijas, cobertores y/o ropa invernal durante

el periodo comprendido desde el año 2017 a la fecha de esta solicitud, que se usaron como apoyo a la población

vulnerable, por ejemplo en campañas de temporada invernal o contingencias no limitándose a estas situaciones; la

forma en que se obtuvieron los productos ya fuese licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o

adjudicación directa, así como los expedientes o documentos de dicho procedimiento en el que se indique el área

solicitante, especificaciones del producto, costos y proveedor ganador.

De igual modo solicito información sobre productos adquiridos durante el periodo comprendido desde el año 2017 a la

fecha de esta solicitud, los cuales se ofrecen como obsequios a la población en días como: Día del Abuelo, Día de las

Madres, Día del Niño por citar algunos ejemplos no limitándose a estos días; la vía por la que se obtuvieron los

productos ya fuese licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, así como los

expedientes o documentos de dicho procedimiento en el que se indique el área solicitante, especificaciones del

producto, costos y proveedor ganador. 

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que respecto al primer punto

no se realizó procedimiento alguno, respecto al punto dos se realizó el procediento, adjudicandose al proveedor Humberto

Rodríguez Fausto, se anexó copia de la sesión ordinaria 015/2017 y el contrato no. SAFDGA 053/2017, así mismo se

adjuntó copia de los pedidos que se llevaron a cabo, donde se indicó el área solicitante, relación de bienes o productos,

costos y proveedor adjudicado, precisando la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales que no tiene

certeza de que las adquisiciones se realizaron para obsequiarlas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

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

06/02/2018 Positiva

15/02/2018 Mixta

Vía PNT 16/01/2018 Ricardo Reyes Márquez 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se confirmó la inexistencia de una unidad u

organismo a este sujeto obligado que sea responsable de la administración de certificaciones del ISO 9001 de las

dependencias u organismos de la Administración Pública Estatal. Asimismo se resuelve que la Secretaría de

Administración y Finanzas en incompetente dentro del ámbito de aplicación para informar cuales son las dependencias y

organismos de la administración pública que cuenten con procesos certificados, por lo que deberá remitir su solicitud a la

Secretaría de la Contraloría General o a cada una de las dependencias y organismos. Solicitud atendida con fundamento

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

20

00034918 

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se detalló el monto por mes de lo ejercido

por las Dependencias del Poder Ejecutivo en la Partida Presupuestal 36101, Difusión por radio, televisión y otros medios

de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales . Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art.

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

Persona Física

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

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

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

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

marco descrito.  

1. Solicito conocer los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido en publicidad oficial por todas las instituciones

del estado. 

2. Solicito que el monto del presupuesto ejercido en publicidad oficial por todas las instituciones del estado me sea

entregado de la siguiente manera: 

Monto mensual de gasto en publicidad oficial del estado

1.Del 1 de enero al 31 de enero de 2017.

2.Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017.

3.Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2017.

4.Del 1 de abril al 30 de abril de 2017.

5.Del 1 de mayo al 31 de mayo de 2017.

6.Del 1 de junio al 30 de junio de 2017.

7.Del 1 de julio al 31 de julio de 2017

8.Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2017

9.Del 1 de septiembre al 30 de agosto de 2017

10.Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2017

11.Del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2017

12.Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2017 

PúblicaCopia simple

Inexistencia/No competencia00038218 Vía PNT 17/01/2018  Jesus Berriozabal Reyes Persona Física

Cuáles son las dependencias y organismo de la administración pública estatal que cuentan con una certificación ISO

9001 vigente, así como la cantidad de procesos certificados por cada una y si cuentan con alguna unidad u organismo

que sea el responsable de la administración de dichas certificaciones. 
Copia simple

20 19/02/2018 Negativa

00077918 Vía PNT 22/01/2018
 Javier Alan Juárez 

García 
Persona Física

Buen día, Por medio de la presente solicito de la manera más atenta el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit

para los años fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la liga del sitio web en el que

se encuentran dichos presupuestos. Sin más por el momento agradezco la atención prestada. 

Copia simple

00075318 Vía PNT 19/01/2018  Antonio García Álvarez Persona Física

Dentro de la Cuenta Pública del estado de Nayarit, el Clasificador por objeto del Gasto, indica que el capitulo 3600, se

refiere al concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad.  

Mi solicitud de información busca concretamente conocer todos los gastos que hizo el Poder Ejecutivo del Estado de

Nayarit en el Ejercicio Fiscal de 2017, referentes al capítulo 3600, por el concepto de Servicios de Comunicación Social

y Publicidad.  REQUIERO QUE SE ESPECIFIQUE: 

1. Todos los  proveedores de dichos servicios

2. El pago total que recibió cada uno de los proveedores por los servicios contratados en el ejercicio fiscal 2017. 

Copia simple Inexistencia

Pública

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

puede consultar en la pagina de Transparencia fiscal, sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp. donde econtrará el Presupuesto de Egresos del Estado

Libre y Soberano de Nayarit históricos y anexos para los ejercicios fiscales 2008 al 2016. Solicitud atendida con

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

5 26/01/2018 Positiva

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

que contenga el detalle del gasto como lo solicita, lo que se pusó a su disposición fué el importe que asciende a la catidad

de $75,922,123,64, por lo que el comité de Transparencia confirmó la inexistencia de la información. Solicitud atendida

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

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

No ha 

concluido el 

trámite 

12/03/2018

3 02/02/2018 Negativa

 00089518 Vía PNT 26/01/2018
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo
Persona Física

Atentamente solicito en copia certificada a mi cargo y costo la siguiente información: 

1.- De acuerdo a sus registros contables del 1 al 31 de Diciembre de 2017, solicito me especifique cada una de las

prestaciones salariales ó nominales (detallar clave y partida específica presupuestal) con el importe acumulado de cada

una que son sujetas a grabar para la aportación del Patrón y retención del Trabajador para el Fondo de Pensiones. 

Tanto del Régimen Magisterio como Burocracia Confianza y Burocracia Base. 

2.- De acuerdo a sus registros contables del 1 al 31 de Diciembre de 2017, solicito me especifique cada una de las

prestaciones salariales ó nominales (detallar clave y partida específica presupuestal) que NO son sujetas ni se toman

en cuenta para el calculo de la aportación del Patrón y retención del Trabajador para el Fondo de Pensiones. 

Tanto del Régimen Magisterio como Burocracia Confianza y Burocracia Base. 

Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

 00081918 Vía PNT 25/01/2018 Yadira Chayeb Rodríguez

4 31/01/2018
Del folio 00082018 al 

00081918  
Vía PNT 25/01/2018 Yadira Chayeb Rodríguez Persona Física  51 Solicitudes repetidas al Folio No. 00081918.

No competencia

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

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

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a los Servicios de Educación Pública en el Estado de

Nayarit (SEPEN). Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit.

 00092118 Vía PNT 30/01/2019 Mayra Gutiérrez Cortés Persona Física

Información con descripción detallada referente a todos los contratos, órdenes de compra, y compromisos

presupuestados y realizados en el 2015, 2016 y 2017 con cargo al fondo FONE. invariablemente si estos servicios o

artículos se encuentren pagados, esta información se podrá recibir en excel o pdf a manera de tabla

Copia simple

 00090118 Vía PNT 26/01/2018
Héctro Salomé Parra 

Zavala
Persona Física

Mario Alberto Pacheco 

Ventura
Persona Física Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

 00092218 Vía PNT 30/01/2019 Mayra Gutiérrez Cortés Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 0092118. Copia simple

Atentamente solicito en copia certificada a mi cargo y costo la siguiente información: 

1.- De acuerdo a sus registros contables del 1 al 31 de Diciembre de 2017, solicito me especifique cada una de las

prestaciones salariales ó nominales (detallar clave y partida específica presupuestal) con el importe acumulado de cada

una que son sujetas a grabar para la aportación del Patrón y retención del Trabajador para el Fondo de Pensiones. 

Tanto del Régimen Magisterio como Burocracia Confianza y Burocracia Base. 

2.- De acuerdo a sus registros contables del 1 al 31 de Diciembre de 2017, solicito me especifique cada una de las

prestaciones salariales ó nominales (detallar clave y partida específica presupuestal) que NO son sujetas ni se toman

en cuenta para el calculo de la aportación del Patrón y retención del Trabajador para el Fondo de Pensiones. 

Tanto del Régimen Magisterio como Burocracia Confianza y Burocracia Base. 

Copia certificada

Atentamente solicito en copia certificada a mi cargo y costo la siguiente información: 

1.- De acuerdo a sus registros contables del 1 al 31 de Diciembre de 2017, solicito me especifique cada una de las

prestaciones salariales ó nominales (detallar clave y partida específica presupuestal) con el importe acumulado de cada

una que son sujetas a grabar para la aportación del Patrón y retención del Trabajador para el Fondo de Pensiones. 

Tanto del Régimen Magisterio como Burocracia Confianza y Burocracia Base. 

2.- De acuerdo a sus registros contables del 1 al 31 de Diciembre de 2017, solicito me especifique cada una de las

prestaciones salariales ó nominales (detallar clave y partida específica presupuestal) que NO son sujetas ni se toman

en cuenta para el calculo de la aportación del Patrón y retención del Trabajador para el Fondo de Pensiones. 

Tanto del Régimen Magisterio como Burocracia Confianza y Burocracia Base.

Copia certificada

Copia simple

 00089818 Vía PNT 26/01/2018

No competencia

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

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

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a los Servicios de Educación Pública en el Estado de

Nayarit (SEPEN). Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Nayarit.

PositivaPersona Física

Por medio de la presente solicitamos la información relativa a los vehículos de uso particular que cuenten con tarjeta de

circulación vigente. tales como: vehículo (marca y linea ),modelo, fecha de expedición de la tarjeta de circulación y C.P.

del comprobante de domicilio que entrego

Copia simple Pública

12/03/2018 No ha concluido el trámite 

3 02/02/2018 Negativa

No ha 

concluido el 

trámite 

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

a su correo electrónico debido a la capacidad del sistema infoemx PNT es insificiente solo permite cargar archivos

menores a 5MB. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit.

No ha 

concluido el 

trámite 

12/03/2018

23/02/2018

No ha concluido el trámite 

Negativa

No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha concluido el trámite 

Pública

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

solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00345917 con fecha estimada de respuesta el día 06 de octubre de

2017. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Natyarit. 

20

No ha concluido el trámite 

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

UTSAF/002/2018 Vía PNT 13/02/2019
Cesar Emmanuel Yerena 

Díaz
Persona Física

Solicita si cuentan con los permisos correspondientes para la venta de alcohol y similares ante el Departamento de

Alcoholes las siguientes personas físicas y morales:

1.- Grupo Bagonay S.A. de C.V.

2.- Emilio Manuel González Ceballos

3.- Bar de mariscos MEZADEMAR

4.- Julio Cesar Meza Tapia

5.- Restaurante de Carnes Ribalta

6.- José de Jesús Barajas Bernal

Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

13/03/2018 No ha concluido el trámite 

4 09/02/2018 Positiva

Copia simple No competencia

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

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

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN).

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

Pública del Estado de Nayarit.

16/02/2018 Negativa

2 06/02/2018 Negativa

Negativa

No ha concluido el trámite 

4 solicitudes repetidas al Folio No. 0092118.
Consulta física o 

directamente  
Pública/Ampliar de datos

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

solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00098718, lo anterior cn fundamento en elc Art. 123 del Reglamento

LTAIPEN; asimismo se le requiere para que en untérmino de hasta 10 días hábiles contados a partir de la presente

notificación, precise el período del cual requiere la información, ya que no especificó año, lo anterior con fundamento en el

Art. 137 de la LTAIPEN. 

3 08/02/2018 Mixta

 00098718 Vía PNT 06/02/2019
Mayra Ivone Cervantes 

Real 
Persona Física

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

puede consultar en la pagina de Transparencia fiscal, sito en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp. donde encontrará los Sueldos de funcionarios de Primer y

Segundo Nivel, Percepciones de los Trabajadores al Servicio del Estado 2018donde encontrará publicados los

tabuladores mensual promedio de Personal Confianza, Personal de Base Burocracia, Personal de Magisterio Estatal,

Personal de Seguridad y Justicia de Confianza. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

No competencia

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

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

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la

Familia de Nayarit (SEDIF). Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Consulta física o 

directamente  
Ampliar datos Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

 Hola, requiero informacion sobre el fondo FOTRADIS y el uso que se le dio en 2017. Copia simple

00099418 Vía PNT 06/02/2019
Emmanuel Esparza 

Robledo 
Persona Física

 Del folio 00098818 al 

00099118 

 00095418 Vía PNT 01/02/2019 Maria Jose Visoso Persona Física

Vía PNT 06/02/2019
Mayra Ivone Cervantes 

Real 
Persona Física

000109818 Vía PNT 12/02/2019 Alejandra García Q Persona Física

Solicito a usted me informe, en base a la cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente que regula la relación

laboral con los trabajadores sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nayarit y que a la letra dice: El personal

sindicalizado y de confianza bajo el régimen de contrato por tiempo indeterminado tendrán derecho a percibir un

aguinaldo anual equivalente a 60 días de salario. Esta prestación se pagará 40 días el 20 de diciembre y otros 20 días el 

20 de enero del año siguiente. 

De acuerdo a lo anterior solicito me informe lo siguiente:

1. Evidencia digital del pago realizado de esta prestación en lo que corresponde a los años 2016, 2017, y 2018. Que

incluya los comprobantes de recepción con firma autógrafa de los trabajadores, el concepto del pago, así como el

método de pago usado para cubrir esta prestación (transferencia, cheque, efectivo u otro) 

1. Tabulador de puestos desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto dentro del Gobierno del Estado de Nayarit.

2. Sueldos de los puestos dentro del Gobierno del Estado de Nayarit, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto.

3. Cuál es la cantidad monetaria de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los empleados/empleadas

dentro del Gobierno del Estado de Nayarit. 

000109318 Vía PNT 12/02/2019 Alejandra García Q Persona Física

Solicito a usted me informe y me proporcione de manera digital la siguiente información ya sea por PNT, correo

electrónico o almacenamiento en la nube

1. Nómina completa del personal de confianza, de contrato y de base adscrito a la Universidad Tecnológica de Nayarit

2. Compensaciones ordinarias, extraordinarias, especiales o cualquier otra compensación que salga de la nómina

ordinaria para el personal de confianza, de contrato y de base adscrito a la Universidad Tecnológica de Nayarit 

5 16/02/2018

No ha 

concluido el 

trámite 

06/03/2018

Copia simple No competencia

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

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

información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN).

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

Pública del Estado de Nayarit.

5

Cuanto es el salario que se pagó en el estado de Nayarit a maestros de telebachillerato comunitario.

Copia simple Pública

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

Copia simple

00137118 Vía PNT 21/02/2019 Mtourlie Tourliere Daniere Persona Física

Copia simple Ampliar datos

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

solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00138818, así mismo se le requirió para que en un término de hasta

diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise la información que solicita, ya que no es clara su

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

del Estado de Natyarit. 

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

22/03/2018

2 23/02/2018 Negativa

No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

2 27/02/2018 Negativa

A través de este medio, pido copia de todos los documentos que contengan información acerca de los contratos

celebrados por el sujeto obligado con empresas de servicios aéreos, taxis aéreos, así como todas las empresas

prestadoras de servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e internacionales desde el año 2005 hasta la

fecha.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

1 solicitud reperida al Folio no. 00135218.

Copia simple Ampliar datos

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

solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00138818, así mismo se le requirió para que en un término de hasta

diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise la información que solicita, ya que no es clara su

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

del Estado de Natyarit. 

No ha 

concluido el 

trámite 

20/03/2018 No ha concluido el trámite 

20/03/2018 No ha concluido el trámite 

28/02/2018 Positiva

Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

22/03/2018 No ha concluido el trámite 

5 solicitudes repetidas al Folio No. 00122818. Copia simple Pública

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

respuesta a su solicitud, donde se describieron los montos y fechas de los ingresos a la TESOFE realizados en el 2018

de los recursos federales no devengados y no comprometidos del ejercicio fiscal 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

8

Persona Física
Monto y calendario de los reintegros de recursos a la Tesofe (Tesorería de la Federación) que se realizaran durante el

2018 de los recursos federales no etiquetados y no usados.

00130718 Vía PNT 19/02/2019 Frank Espericueta Huizar Persona Física

Solicito copias en formato electrónico, de las facturas que se hayan pagado por los servicios contratados con la

empresa "BC PACIFIC AIR S.A. DE C.V.", correspondientes al período de enero a diciembre del año 2013. 

Asimismo, la información correspondiente al número de "viajes", "horas vuelo" o cualquier otro concepto, que se haya

pagado por mes y en el mismo período referido.

Leonardo Saldaña 

Gutierrez 
Persona Física

Del Folio 00122918 al 

00123618
Vía PNT 16/02/2019 28/02/2018 Positiva

00122818 Vía PNT 16/02/2019
Leonardo Saldaña 

Gutierrez 
Copia simple Pública

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

respuesta a su solicitud, donde se describieron los montos y fechas de los ingresos a la TESOFE realizados en el 2018

de los recursos federales no devengados y no comprometidos del ejercicio fiscal 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

8

00135218 Vía PNT 21/02/2019 Mtourlie Tourliere Daniere Persona Física

00124118 Vía PNT 19/02/2019  Fausto Montero X Persona Física

Del Folio 00133918 al 

00143418
Vía PNT 21/02/2019 Yaremi Meza Soemi Persona Física 46 solicitudes reperidas al Folio no. 00138818.

00138818 Vía PNT 21/02/2019 Yaremi Meza Soemi Persona Física

Es importante mencionar que el señor Irving Villafuentes esta de acuerdo en compartir esta información ya que tuvimos

oportunidad de platicar con el, coincidiendo que para validez legal de las circunstancia deberia ser a traves de este

organismo gubernamental.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 
Solicto me indique el periodo u otorgue copia simple de documento donde conste el periodo durate el que el C.P.A. Luis

Antonio Apaseo Gordillo fungió como Contralor General del Estado.
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

Vía PNT 22/02/2019 Karla Guillen Persona Física
Solicito los recibos de luz de CFE durante los últimos 12 meses de todos los puntos de consumo que estan a cargo del

Gobierno Estatal de Nayarit
Copia simple

Vía PNT

UTSAF/003/2018

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

26/03/2018 No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

23/03/2018 No ha concluido el trámite 22/02/2019
Georgina González 

Bustamante
Persona Física

Solicito se publique actualizado el numeral del artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit referente a los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial

desglosada por tipo de medio, proveedores y numero de contrato, concepto o campaña. De los años 2016 y 2017

completos, ya que ya debería estar publicados. Esa información se me debe proporcionar antes de 5 días hábiles de

conformidad con el artículo 139 de la Ley de Transparencia, si no la recibo en ese término presentare denuncia ante el

ITAI.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

23/03/2018

No ha 

concluido el 

trámite 

23/03/2018 No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite 

Copia simple Pública

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

solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00143518. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la

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

3
Del Folio 00143618 al 

00144418
Vía PNT 22/02/2019

Solicito tener el conocimiento de hasta que fecha tuvo efecto el nombramiento del señor Irving Roberto Villafuentes

Iniestra quien fungió como Director de Competitividad Turistíca en la Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit lugar

que por la naturaleza del mismo le concedio facultades para verificar el cumplimiento de las NOM aplicables a los guias

de turistas asi como la credencializacion de los mismos, solicito saber que dia fue despedido o presento su renuncia así

como copia del documento en el cual firma su baja, esto por así convenir a mis intereses personales en el tramite de un

credencial de guia de turistas y en base a ello determinar el dolo o en su caso la nulidad de una actualizacion realizada

bajo su cargo, asi mismo en diferente punto pero bajo la misma idea, solicito información sobre si esta persona tal como

se muestra en sus informes es beneficiado con el uso a cuenta de erario publico, de un celular en la compañía telcel y

bajo uno de los siguientes numeros, 322107 9565 y/o 311 141 8809 ya que estos fueron utilizados bajo el nombre de

esta persona en promocion y beneficio de los guias de turistas por lo que podria determinar la fecha en la cual el señor

Villlafuentes tenga la responsabilidad juridica del cargo, y cuando lo dejo siendo esta causa su renuncia o despido o

incapacidad ya que al parecer tuvo algunas intervenciones quirúrgicas por lo que subsanaría la ausencia de firmas en

los documentos que sirven de base de estos cursos de la NOM. 08 y NOM 09 de la secretaria de turismo . muchas

gracias

00143518 Vía PNT 22/02/2019 Yaremi Meza Soemi

00147118 Vía PNT 23/02/2019
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo

Yaremi Meza Soemi Persona Física 9 solicitudes reperidas al Folio no. 00143518.

Persona Física

1.- Especificar todas y cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo en las que sus trabajadores conforman o

cotizan ante el fondo de pensiones para una pensión por jubilación, pensión por edad y tiempo de servicios, pensión

por invalidez y pensión por vejez. Así mismo, informar los importes o cantidades mensuales en pesos 00/100 m.n.

correspondientes a la retención del trabajador y la aportación del patrón de cada una de las Dependencias, por los

Ejercicios Fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

2.- Especificar los Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en los que sus

trabajadores conforman o cotizan ante el fondo de pensiones para una pensión por jubilación, pensión por edad y

tiempo de servicios, pensión por invalidez y pensión por vejez. Así mismo informar los importes o cantidades mensuales

en pesos 00/100 m.n. correspondientes a la retención del trabajador y la aportación del patrón de cada una de los

Organismos según corresponda, por los Ejercicios Fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y

2017. 

3.-Especificar los Organismos Autónomos del Estado de Nayarit, en los que sus trabajadores conforman o cotizan ante

el fondo de pensiones para una pensión por jubilación, pensión por edad y tiempo de servicios, pensión por invalidez y

pensión por vejez. Así mismo informar los importes o cantidades mensuales en pesos 00/100 m.n. correspondientes a

la retención del trabajador y la aportación del patrón de cada una de las Organismos según corresponda, por los

Ejercicios Fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

4.-Especificar si los Entes Públicos Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Poder Judicial del Estado de Nayarit,

están adheridos al Fondo de Pensiones y si sus trabajadores conforman o cotizan ante el fondo de pensiones para una

pensión por jubilación, pensión por edad y tiempo de servicios, pensión por invalidez y pensión por vejez. En caso de

ser afirmativo, informar los importes o cantidades mensuales en pesos 00/100 m.n. correspondientes a la retención del

trabajador y la aportación del patrón (Poder Legislativo del Estado de Nayarit o Poder Judicial del Estado de Nayarit

según corresponda) de cada una de dichos Poderes, por los Ejercicios Fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016 y 2017. 

00144818

Persona Física Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

27/02/2018 Negativa

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
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Positiva22/11/2017 Algeria Castorena Persona Física
Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la

Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de 2017.
Copia simple Pública

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

encontrará el documento que describe la estadística de solicitudes de información tramitadas en la Unidad de

Transparencia correspondiente a los ejercicios desde 2013 al mes de agosto de 2017. Solicitud atendida con fundamento

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

20 08/01/2018

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

00731017 Vía PNT

Negativa

00147218 Vía PNT 23/02/2019
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo
Persona Física

No ha 

concluido el 

trámite 

00147418 Vía PNT 23/02/2019 Alejandra García Q Persona Física

Solicito se me informe por PNT, correo electrónico o almacenamiento en la nube lo siguiente:

Que informe si el Ciudadano Alejandro Salvador Montoya Olimón es trabajador activo de la Universidad Tecnológica de

Nayarit

Si es así, que se informe además lo siguiente:

- Número de empleado

- Cargo actual

- Área de adscripción

- Salario actual incluyendo compensaciones ordinarias, extraordinarias y especiales

- Fecha de ingreso a la Universidad

- Cargos que ha ocupado al interior de la Universidad y los periodos de tiempo en los que los ha ocupado 

Copia simple No competencia

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

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

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

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

Estado de Nayarit.

2

No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 
Los documentos en los que conste (constancia, oficio, dictamen, etc) las propiedades en el Estado de Nayarit de Juana

Cuevas Rodríguez, José Antonio Meade Kuribreña.
Copia simple

Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha concluido el trámite Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

26/03/2018 No ha concluido el trámite 

UTSAF/004/2018 Vía PNT 23/02/2019
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo
Persona Física Solicitud trepetida al Folio No. 00147118. Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

26/03/2018 No ha concluido el trámite 

00147918 Vía PNT 23/02/2019
Información Nayarit 

Transparente
Persona Física

No ha 

concluido el 

trámite 

De conformidad a lo establecido por la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado en su Título Segundo, Capítulo Primero Artículo Tres, Cuatro, Cinco y Seis; solicito me especifique nombre,

apellido, cargo, fecha de alta y baja (o periodo de tiempo especificando día mes y año de inicio y final que subsistió su

designación) de los miembros integrantes o REPRESENTANTES PROPIETARIOS del Comité de Vigilancia del Fondo

de Pensiones por el periodo que comprende los Ejercicios Fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016 y 2017. 

No ha 

concluido el 

trámite 

26/03/2018 No ha concluido el trámite 

00155518 Vía PNT 26/02/2019
María Minerva Chavarín 

Olivares
Persona Física Lista de jubilados y pensionados del magisterio desde el 2015 a la fecha. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

27/03/2018 No ha concluido el trámite 

UTSAF/005/2018 Vía PNT 23/02/2019
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo
Persona Física

1.- La población activa afiliada al Fondo de Pensiones adscrita al Poder Ejecutivo (trabajadores asalariados de todos los

regímenes laborales). En cantidad por régimen

Personal Activo

a) Burocracia Base

b) Burocracia Confianza

c) Magisterio confianza

d) Magisterio Base

2.- De acuerdo al art 11 de la Ley del fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, es de mi

conocimiento que el Poder Ejecutivo entera de forma periódica al Fondo de Pensiones, las aportaciones y retenciones

que realiza quincenalmente vía nómina a sus trabajadores de burocracia régimen confianza y régimen base, así como

magisterio confianza y basa adscritos a las diferentes áreas, es decir, cada quincena se retiene a los trabajadores del

Poder ejecutivo un porcentaje de ciertas prestaciones y dicho Ente aporta otro porcentaje como Patrón, esto establecido 

en la Ley del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Por lo que: de acuerdo a los registros contables y/o nominales que de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y Ley de Presupuestación, contabilidad y Gasto Público de la Administración

del Gobierno del estado de Nayarit, la Secretaría de Administración y Finanzas debe de registrar en pólizas y sistemas

contables, solicito me especifique cada una de las prestaciones salariales de nómina (detallar clave contable y/o partida

presupuestal especifica) que SI son sujetas o gravables para aplicar los porcentajes y cálculo de la aportación patronal

y retención al trabajador para el Fondo de Pensiones, incluyendo en cada una de dichas prestaciones el importe ejercido 

y registrado en su sistema contable por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de los ejercicios fiscales 2017,

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008. 

27/02/2018

26/03/2018
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