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

encontrará copia del oficio proporcionado por la Dirección General de Administración dando respuesta a su solicitud de

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

Pública del Estado de Nayarit. 

No ha 

concluido el 

trámite 

30/01/2019 No ha concluido el trámite 00772118 Vía PNT 03/12/2018 Rafael López Hernández Persona Física

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicación, y en que dependencia recayó la responsabilidad. 

Copia simple Pública

Positiva

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

encontrará copia del oficio proporcionado por la Dirección General de Administración dando respuesta a su solicitud de

información, la cuál sería enviada a la cuenta de correo electrónico proporcionado debido a que la capacidad del sistema

impide que sea entregado por este medio. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 30/01/2019 Positiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicación, y en que dependencia recayó la responsabilidad. 

Copia simple Pública

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

encontrará copia del oficio proporcionado por la Dirección General de Administración con la información solicitada, la cuál

sería enviada a la cuenta de correo electrónico proporcionado debido a que la capacidad del sistema impide que sea

entregado por este medio. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

20 30/01/2019 Positiva

00771918 Vía PNT 03/12/2018 Rafael López Hernández Persona Física

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dependencia recayó la responsabilidad.

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

Copia simple Pública

Copia simple Pública

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

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

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

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

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

Copia simple 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. 

18 15/01/2019 Negativa

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

encontrará la información proporcionada por la Subsecretaría de Ingresos correspondiente a la recaudación obtenida del

Impuesto sobre la Renta establecida en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal durante el ejercicio fiscal 2018.

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

de Nayarit. 

30 11/02/201900780518 Vía PNT 11/12/2018 Laura Becerra Persona Física

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

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

estado.
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SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

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. 

17 01/02/2019 Negativa

00004519 Vía PNT 07/01/2019
Gabriela Yvette Chavez 

Tejada
Persona Física

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves cuenta el Gobierno del

Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo (ejemplo 505). Así mismo conforme a lo

establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado competente para la consulta, me indique cual es el órgano

obligado competente. 

Copia simple Inexistencia

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

Administración informó que dentro del sistema de inventarios del Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles a su

cargo, no existen registrados bienes de ese tipo, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida con

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

17 01/02/2019 Negativa

00003519 Vía PNT 07/01/2019 Sebastián Flores Flores Persona Física

Con fundamento en el Artículo 6 Constitucional solicito la siguiente información para su entrega de

manera electrónica a través de esta plataforma.

Copia de las facturas pagadas a empresas por la renta y/o arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje en el

periodo comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información

requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos.

Copia de las facturas pagadas a empresas por la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida

incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos.

Copia de los contratos adjudicados a empresas para la compra de vehículos con algún tipo de blindaje en el periodo

comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En caso de que la información requerida

incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos.

Copia de los contratos adjudicados a empresas por el servicio de arrendamiento de vehículos con algún tipo de blindaje

en el periodo comprendido entre el 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017 y 2018.

En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos.

Copia de las facturas pagadas a empresas que ofrecen el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para el

traslado de funcionarios.

En caso de que la información requerida incluya datos personales entregar la versión pública de los documentos.

Lista actualizada del número de vehículos blindados que conforman la flotilla vehicular del Gobierno del Estado, donde

se incluya el nombre de los funcionarios y su cargo que tienen asignados estos vehículos.

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

derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución.

De considerar más información que abone a esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio de

máxima publicidad. 

Copia simple Reservada

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

Administración informó que una vez realizada una búsqueda exhaustiva de los archivos de la Dirección y áreas que

dependen de ella, se verififcó que no existen adjudicaciones ni contratos celebrados con dichas empresas, por lo que en

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

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

Información Pública del Estado de Nayarit. 

17 01/02/2019 Negativa

00003019 Vía PNT 07/01/2019
Anonimo Anonimo 

Anonimo
Persona Física

Información relacionada con la adquisición de uniformes policiacos, calzado, habilitaciones, productos balisticos y

equipo táctico derivado de las partidas vestuario y uniformes materiales de seguridad y prendas de protección, adquirido

medinate cualquier procedimiento de adjudicación de los alos 2017 y 2018.

Copia simple Pública

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

encontrará copia del oficio proporcionado por la Dirección General de Administración dando respuesta a su solicitud de

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

Pública del Estado de Nayarit. 

17 01/02/2019 Positiva

00791618 Vía PNT 07/01/2019 Muriel Murillo Persona Física

Solicito conocer la versión pública de todos y cada uno de los contratos firmados entre esta dependencia y las

empresas Evercore Partners, S. De R.L., Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V., Evercore Group L.L.C.,

Evercore Partners International L.L.C. y Altorfin S.A. de C.V. entre el 1 de enero de 2004 y la fecha. 

Copia simple Inexistencia

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

Aleman 
Persona Física

Hola muy buen día.

Esperando se encuentren muy bien paso a lo siguiente;

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

918002995- E61-2018.

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

Sin más por el momento me despido, saludos cordiales. 

Copia simple Pública

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

Administración no tiene conocimiento del número de maestros que corresponden al Magisterio del Estado, ya que

corresponde al usuario proporcionar esos datos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

20 28/01/2019 Negativa

Se dió respuesta al solicitante, donde se hizo entrega de la información proporcionada por la Dirección de Normatividad,

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

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

16 24/01/2019 PositivaUTESAF/017/2018 Por escrito 18/12/2018
Josefina Lizbhet 

Rodríguez Ruíz
Persona Física Información relacionadade la correspondencia de la Dirección de Normatividad y/o la Dirección General Jurídica. Copia simple Pública
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SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

Persona Física

El área específica dependiente del Poder Ejecutivo donde labora el C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga.

La categoría y puesto laboral que desempeña el C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga dentro del Poder Ejecutivo de alguna

de sus secretarías, como mencioné tengo conocimientos de que el servidor público en comento, labora en la Secretaría

de Obras Públicas del Estado, empero, solicito se aclare esta información.

El horario del C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga.

Bajo qué régimen labora se encuentra el C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga, es decir de confianza, de base, de contrato o

cualquier otro.

La remuneración bruta y neta que percibe el C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga, así como el desglose de sus

percepciones, incluyendo sueldo, presentaciones, ratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,

ingresos, sistemas de compensación y cualquier otra percepción en dinero o especie como motivo de su empleo, cargo

o comisión, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Proporcionar cualquier otra información aclaratoria y/o complementaria que considere pertinente hacer saber a la

suscrita y que pueda ayudar a aclarar el estatus jurídico-laboral que desempeña el C. Pablo Edilberto Ríos Reynaga y

sus presentaciones. 

Copia simple Pública

Se dió respuesta al solicitante, donde se informó que anexo al presente encontrará copia del oficio de la Dirección de

Administración y Desarrollo de Personal con la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento

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

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 26/02/2019 Negativa00012919 Vía PNT 15/01/2019 Teresa V Persona Física

En el proceso de reestructura de la deuda pública por 5 mil 752 millones de pesos, llevado a cabo durante 2018, ¿qué

contratos se celebraron en materia de asesoría o consultoría jurídica y/o financiera, con qué empresas y a cuánto

ascendió el pago que se hizo a cada una y por qué conceptos? 

Copia simple Reservada

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

Contabilidad y Presupuesto comunicó que la información no se encuentra desglosada en su sistema presupuestal, por lo

que deberá solicitarlo directamente a las entidades mencionadas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al Instituto

de la Cultura Física y el Deporte (INCUFID) a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, al Sistema de Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Nayarit y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Solicitud atendida con

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

12 23/01/2019 Negativa

00007219 Vía PNT 07/01/2019
Oscar Alejandro Gómez 

Cervera 
Persona Física

Buen día, por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la información del monto total recaudado por

concepto de Impuesto Sobre Nóminas en el año 2017. Muchas Gracias 
Copia simple Pública

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

Ingresos comunicó que el importe recaudado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 correspondiente al Impuesto

Sobre Nómina, es de $320,573,756.81. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

10 21/01/2019 Positiva

00006319 Vía PNT 07/01/2019
Jorge Humberto Medina 

Camacho
Persona Física

Solicito el Presupuesto de Egresos correspondiente a los años 2018 y 2019 detalladamente por partida presupuestal de

las siguientes dependencias y/o entidades:

INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT.

PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

Copia simple No competencia

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

Contabilidad y Presupuesto comunicó que solo se reconoció una aplicación por $30,207,691.56 (treinta millones

doscientos siete mil seiscientos noventa y un peso 56/100 M.N.) con fecha 31 de julio de 2017 por concepto de

comprobación de apoyo a favor del Deporte Tepic Futbol A.C. En cuanto a presupuesto no hay registro en ese rubro, sin

embargo existe una entidad llamada Instituto de la Cultura Física y el Deporte por sus siglas INCUFID, y es esta quien

puede proporcionar la información propia del presupuesto o inversiones a distintas organizaciones deportivas en el Estado

de de Nayarit así como la justificación del gasto o inversión, en caso de existir. Solicitud atendida con fundamento en el

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

17 30/01/2019 Positiva

00005719 Vía PNT 07/01/2019 Maria Gómez Persona Física

Número de obras financiadas en la entidad federativa con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Regional

Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) en el periodo 2014-2018.

Monto estatal del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero)

asignado a la entidad federativa por año para el periodo 2014-2018.

Monto total del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que fue ejercido por año

para la entidad federativa en el periodo 2014-2018. 

Copia simple Inexistencia

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

Recursos Federales informó que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha recibido ministraciones de recursos

provenientes de dicho fondo para el periodo 2014-2018, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia

de esta Secretaría, 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. 

11 22/01/2019 Negativa

00005619 Vía PNT 07/01/2019 Saúl Justino Prieto Persona Física

Solicito conocer cuánto presupuesto se ha invertido en apoyo, patrocinio publicidad u otros conceptos para clubes

deportivos  u  organizaciones  deportivas  desde  el  año  2010  a  la  fecha  (2019).  Solicito  la

información desglosada por año y que se aclare la descripción o justificación del presupuesto o dinero invertido y el

nombre del club u organización deportiva a la cual se dirigió 

Copia simple Pública

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

Ingresos pone a su disposición los links donde encontrará los informes de los ingresos federales recibidos por esta

Entidad durante los años 2005 a 2018, información que se encuentra publicada en la página de Transparencia Fiscal.

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

de Nayarit. 

30 26/02/2019 Positiva00014019 Vía PNT 15/01/2019 Luz Martinez Persona Física

Solicito me proporcione cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad federativa) los recursos

por el ramo 28 (participaciones federales), como fueron gastado, comprobante de estos gastos, como fueron repartidos

entre las instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por institución y repito solo por el

presupuesto que hace el ramo 28, lo anterior desde 1997 a la actualidad.

Así mismo la solicito me proporcione cuando le fueron entregados al estado (tomando estado como entidad federativa)

los recursos por el ramo 33 (aportaciones federales), como fueron gastado, comprobante de estos gastos, como fueron

repartidos entre las instituciones, como lo gasto cada institución, comprobante de los gasto por institución y repito solo

por el presupuesto que hace el ramo 33, lo anterior desde 1997 a la actualidad.

También solicito me proporcione a si la entidad federativa pidió devolución de impuestos por concepto de ISR e IVA,

cuanto le fue devuelto como le fue devuelto, en que se lo gasto y comprobante de estos gastos. 

Copia simple Pública

20 13/02/2019 PositivaUTSAF/001/2019 Por escrito 15/01/2019 Patricia Rodríguez López
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00747618 Vía PNT 15/11/2018 Francelia Martínez Persona Física

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

Positiva

00028219 Vía PNT 28/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 15,814 a nombre de AURORA CALLEROS CORTES, que fue

pasada ante la fe del notario publico numero cinco, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia electronica el

pasado 07 de diciembre de 2018, con número de folio 09985 por un importe de $15,961.80 M.N. del cual

anexo  copia  para  pronta  referencia.     

Copia simple Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

13 18/02/2019 Positiva

00028119 Vía PNT 28/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 37,947 a nombre de PALOMA WENDOLYNE DELGADO

FLORES, que fue pasada ante la fe del notario publico numero uno, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia

electronica el pasado 16 de noviembre de 2018, con número de referencia 00495326003718157274 por

un  importe    de  $11,593.15  M.N.  del  cual  anexo  copia  para  pronta  referencia.    

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

13 18/02/2019

Positiva

00028019 Vía PNT 28/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 38,037 a nombre de IRMA DOLORES RAMIREZ CAMARENA,

que fue pasada ante la fe del notario publico numero uno, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia electronica

el pasado 30 de noviembre de 2018, con número de referencia 01859226003718300257 por un importe de

$20,013.08 M.N. del cual anexo copia para pronta referencia.  

Copia simple Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

13 18/02/2019 Positiva

00027619 Vía PNT 28/01/2019 Elo Paez Arellano 14 15/02/2019Persona Física

Deseo se me proporcione el flujo del proceso (documento) que siguen los diferentes tipos de licitaciones para conocer

las unidades administrativas involucradas en el flujo asi como los tiempos de respuesta maximos de cada una de las

unidades. 

Copia simple

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que derivado del análisis y

revisión de la nómina de compensaciones y contratos de la Dirección de Pago Electrónico de Servicios Personales, no se

encontró registro alguno del C. Miguel Ángel Guerrero Meza, así mismo la Dirección General de Administración, informó

que se revisó el Sistema de Nóminas del Poder Ejecutivo y no se encontraron antecedentes laborales en esta Secretaría

a nombre del C. Miguel Ángel Guerrero Meza. Solo se encotró registro que estuvo adscrito a la Unidad de Soluciones

Alternativas en Materia Penal dependiente de la Fiscalía General del Estado, con categoría de Facilitador, regimen de

confianza, durante el periodo del 01 de junio al 31 de julio 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. 

Copia simple Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

17 18/02/2019 Positiva

No ha 

concluido el 

trámite 

14/02/2019 No ha concluido el trámite 00016619 Vía PNT 17/01/2019
Miguel Ángel Guerrero 

Meza
Persona Física

Por medio de la presente, le solicito de la manera mas atenta y en calidad de urgente ME SEA OTORGADA LA

INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL SUSCRITO MIGUEL ANGEL GUERRERO MEZA COMO SUPUESTO

EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, en el año 2017

y 2018, los documentos que acrediten la contratación, tipo de contrato, tipo de salario, monto neto y bruto por concepto

de salario y otras prestaciones, así como los comprobantes de nomina o deposito de dichos pagos que acrediten la

remuneración, los mismos podrán ser omisos de contener información sensible, ya que la solicitud en cuestión es

requerida en la calidad de que supuestamente el suscrito, fungió en el año 2017, como empleado de dicha dependencia,

lo cual resulta falso y nunca se recibió beneficio económico alguno de ello, por lo cual en caso de no estar acreditado

mediante lo requerido, la presente solicitud ser base para procedimiento diverso. La información se requiere digitalizada

para su correcto estudio.

Copia simple Pública

17 18/02/2019 Positiva

00023719 Vía PNT 24/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informe y den a conocer si se recibió En sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales del

instrumento público 16,027 el día 30 de noviembre de 2018 mediante transferencia electrónica con el número

de  referencia  1966826038721995272  por  un  importe  de  $11,022.70  M.N.  

00023819 Vía PNT 24/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00023719. Copia simple Pública

6 01/02/2019 Negativa00024719 Vía PNT 24/01/2019
Gabriela Yvette Chavez 

Tejada 
Persona Física

Se solicita por medio del presente y con el debido respeto, se me informe con cuantas aeronaves cuenta el Gobierno del

Estado, de que tipo (helicóptero u otro), marca (ejemplo: Bell) y modelo (ejemplo 505). Así mismo conforme a lo

establecido, en caso de que no solicitar al sujeto obligado competente para la consulta, me indique cual es el órgano

obligado competente. 

Copia simple Inexistencia

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

Administración informó que dentro del sistema de inventarios del Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles a su

cargo, no existen registrados bienes de ese tipo, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la

Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida con

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

18/02/2019 Negativa00026019 Vía PNT 25/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen cuando se realizó el pago de los derechos registrales por la inscripción de instrumento publico

consistente en la escritura numero 10,977 y la inscripcion de prestamo hipotecario, a favor de la Secretaria de

Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, por un importe de $17,054.40 pesos.

Copia simple Pública

Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que No se localizó

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

Información Pública del Estado de Nayarit. 

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que lo solicitado lo puede

consultar en la página de internet de esta Secretaría, sito en www.hacienda-natarit.gob.mx/transparencia,html#manual,

donde encontrará el Manual de Procedimientos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Solicitud

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

Nayarit. 

16
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00747618 Vía PNT 15/11/2018 Francelia Martínez Persona Física

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

28/02/2019 Positiva

UTSAF/002/2019 Por escrito 30/01/2019
Ernesto Ivan Arias 

Alvarez
Persona Física

Copia certificada o certificación de la información relativa al estatus laboral y régimen del C. Erick Antonio Zazueta Plaza

al día 14 de mayo de 2018; ello para efecto de informar la relación laboral con el Estado de la que se advierte su calidad

de trabajador de base.

Copia certificada del Formato Único de Personal del C. Erick Antonio Zazueta Plaza, vigente el día 14 de mayo de 2018,

ello para efecto de informar la calidad de la relación laboral con el Estado, en la que se advierte su estatus como

trabajador de base.

UTSAF/003/2019 Por escrito 30/01/2019
Ernesto Ivan Arias 

Alvarez
Persona Física

Copia certificada o certificación de la información relativa al estatus laboral y régimen de la C. Erika Viridiana Morfín

Bernal al día 14 de mayo de 2018; ello para efecto de informar la relación laboral con el Estado de la que se advierte su

calidad de trabajador de base.

Copia certificada del Formato Único de Personal de la C. Erika Viridiana Morfín Bernal, vigente el día 14 de mayo de

2018, ello para efecto de informar la calidad de la relación laboral con el Estado, en la que se advierte su estatus como

trabajador de base.

Copia certificada Pública

Copia certificada Pública

Se notificó en el domicilio del solicitante, que la información se encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia

previo al pago de derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se presentó por 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 28/02/2019 Positiva

18/02/2019 Positiva00031619 Vía PNT 30/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 24,765 a nombre de JUAN CARLOS OVIEDO RAMOS, que fue

pasada ante la fe del notario publico numero diecinueve, mismo que se llevo a cabo por transferencia electronica el

pasado 18 de diciembre de 2018, con número de referencia 03115226031718488223 por un importe de $8,572.80

(ocho mil quinientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.) del cual  anexo  copia  para  pronta referencia        

Copia simple Pública

Copia certificada Pública

18/02/2019 Positiva

00031519 Vía PNT 30/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 15,792 a nombre de JOSE ANTONIO LOERA GUTIERREZ, que

fue pasada ante la fe del notario publico numero cinco, mismo que se llevo a cabo mediante deposito bancario el

pasado 19 de diciembre de 2018, con número de folio 82987 por un importe de $16,627.50 (dieciseis mil seiscientos

veintisiete pesos 50/100 M.N.) del cual  anexo  copia para  pronta  referencia       

Copia simple Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

11 18/02/2019 Positiva

00031119 Vía PNT 30/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 38,159 a nombre de RUMALDO GUTIERREZ CARRILLO, que

fue pasada ante la fe del notario publico numero uno, mismo que se llevoa cabo transferencia electronica el pasado 18

de diciembre de 2018, con número de referencia 02507326003718497267 por un importe de $12,058.16 (doce mil

cincuenta y ocho pesos 16/100 M.N.) del cual  anexo  copia  para  pronta referencia       

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

Pensiones informó que se revisaron los archivos del ejercicio 2017 de esa Dirección y no se encontró nigún oficio con las

características que el cuidadano describe en su solicitud, así mismo se realizo una busqueda en los asuntos en trámite

que dejo la administración anterior y no se localizó trámite alguno del solicitante. Cabe mencionar que como no se tienen

mas elementos sobre el asunto del escrito que hace referencia no es posible dar una respuesta. Solicitud atendida con

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

16 22/02/2019 Negativa

00030819 Vía PNT 29/01/2019 Luis Carlo Torre Guzmán Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00030319. Copia certificada Pública

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

Pensiones informó que se revisaron los archivos del ejercicio 2017 de esa Dirección y no se encontró nigún oficio con las

características que el cuidadano describe en su solicitud, Así mismo se realizo una busqueda en los asuntos en trámite

que dejo la administración anterior y no se localizó trámite alguno del solicitante. Cabe mencionar que como no se tienen

mas elementos sobre el asunto del escrito que hace referencia no es posible dar una respuesta. Solicitud atendida con

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

16 22/02/2019 Negativa

00030319 Vía PNT 29/01/2019 Luis Carlo Torre Guzmán Persona Física

1.- Solicito copia certificada del escrito (y de la documentación que se anexó) fechado en Mayo de 2017 que el suscrito

dirigió al entonces PRESDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO DE PENSIONES DEL

GOBIERNO DEL ESTADO, LIC. JOSÉ RAMÓN CORONA VÁZQUEZ.

2.- Se me informe el trámite que se le dió y el estatus que guarda la solicitud presentada en el secrito señalado en el

punto anterior. 

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

12

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

11

Se notificó en el domicilio del solicitante, que la información se encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia

previo al pago de derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se presentó por 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

Copia simple Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

11

Copia simple Pública Positiva

00030019 Vía PNT 29/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 64,434 a nombre de TRINIDAD PATRICIA ZAVALA OCHOA, que

fue pasada ante la fe del notario publico numero trece, mismo que se llevoa cabo mediante deposito bancario el pasado

27 de noviembre de 2018,  con número de referencia

01942926020718266282 por un importe de $19,232.03 (diecinueve mil doscientos treinta y dos pesos 03/100 M.N.) del

cual  anexo  copia  para  pronta  referencia.      

Copia simple Pública

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección General de Ingresos hace de su conocimiento que se localizó

depósito por derechos registrales. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

12 18/02/2019 Positiva

 00029919 Vía PNT 29/01/2019 Arturo Ali Perez Mercado Persona Física

Solicito me informen y den a conocer si se recibió en sus cuentas el pago de servicios por derechos registrales de un

instrumento público que consiste en la escritura núm. 16,042 a nombre de MARTHA ELENA MARTINEZ CANALES,

que fue pasada ante la fe del notario publico numero veinticinco, mismo que se llevo a cabo mediante transferencia

electronica el pasado 23 de noviembre de 2018, con número de referencia 2750626038721939236 por un importe de

$8,796.69 (ocho mil setecientos noventa y seis pesos 69/100 M.N.) del cual  anexo  copia  para  pronta  referencia.     

18/02/2019
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SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
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CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

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

encontrará la información proporcionada por la Direccion General de Contabilidad y Presupuesto y la Direccion General de

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

Información Pública del Estado de Nayarit. 

6 22/02/2019 Positiva00062519 Vía PNT 14/02/2019
Saul Hiram Hernandez 

Torres
Persona Física

Solicito en un archivo Excel estadísticas de los apoyos económicos de origen federal y estatalentregados entre enero de

2006 y febrero de 2019 a cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) en esteestado. Desglosar todos los

montos por año, origen de los recursos y en cada uno de los CENDIS. ¿A través de quéprograma se entregan o de qué

programa salen los recursos para estos centros?

Copia simple Pública

Copia simple No ha concluido el trámite 

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al Instituto para la Mujer

Nayarita (INMUNAY). Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Nayarit. 

2 08/02/2019 Negativa00048619 Vía PNT 07/02/2019  Ciudadana Tepic Nayarit Persona Física

En virtud del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como delos artículos 1, 9, 10,

13, 14, 68, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitoconocer cuánto dinero

ha entregado esta dependencia a la asociación civil con razón social Centro de Ayuda para laMujer Latinoamericana

A.C. entre el 1 de enero de 2007 y la fecha. 

Copia simple No competencia

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

07/03/2019 No ha concluido el trámite 00046819 Vía PNT 07/02/2019
Maurizio Montes de Oca 

Flores

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

encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia previo al pago de derechos, por lo que a la fecha del presente

informe no se presentó por 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. 

11 21/02/2019 Positiva00042219 Vía PNT 06/02/2019
Karina Ledesma 

Carmona
Persona Física

Solicito copia de los contratos laborales firmados en 2015, 2016 y 2017entre Karina Ledesma Carmona y la Secretaria

de Administración y Finanzas
Copia simple Pública

Persona Física

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avancesdel proyecto para

atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación

del diario oficial Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, que tiene

por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y

reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre

2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas

desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de

la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres

víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por

municipioEstatus de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada

exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios,

homicidios dolosos y delitos sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos

encontrados con características de feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres de los

últimos siete años especificando la fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el

análisis cuantitativo y cualitativo de los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de

protocolos que fueron actualizados 

28/02/2019 PositivaUTSAF/004/2019 Por escrito 30/01/2019
Ernesto Ivan Arias 

Alvarez
Persona Física

Copia certificada o certificación de la información relativa al estatus laboral y régimen de la C. Rocio Maricela Torres del

Hoyo al día 14 de mayo de 2018; ello para efecto de informar la relación laboral con el Estado de la que se advierte su

calidad de trabajador de base.

Copia certificada del Formato Único de Personal de la C.Rocio Maricela Torres del Hoyo, vigente el día 14 de mayo de

2018, ello para efecto de informar la calidad de la relación laboral con el Estado, en la que se advierte su estatus como

trabajador de base.

Copia certificada Pública

07/02/2019 Negativa

00042219 Vía PNT 05/02/2019 Bernardo Matamoros Persona Física

Por este medio solicito conocer la siguiente información de la Secretaría, con base en el Anexo 9 del Presupuesto de

Egresos de la Federación del año 2019:

a) Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios

b) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente

c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a  cuando menos tres personas

d) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse a través de licitaciones nacionales e internacionales, si

aplica

Copia simple Pública

Copia simple Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que indicara el periodo en el que solicita la información con el

fin de que esta Unidad de Transparencia pueda solicitarla al área competente, por lo que a la fecha del presente informe

no amplió ninguna información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo del artículo 137 de la Ley de

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

3

Se notificó en el domicilio del solicitante, que la información se encuentra disponible en esta Unidad de Transparencia

previo al pago de derechos, por lo que a la fecha del presente informe no se presentó por 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

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

econtrará copia del oficio mediante el cual la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales da respuesta a lo

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

del Estado de Nayarit. 

10 19/02/2019 Positiva

00041019 Vía PNT 04/02/2019
Francisco Ezqueda 

Tercero
Persona Física

Solicito de cuanto fueron los montos totales que el gobierno del estado a través de finanzas le enteró al ITAI en los dos

periodos siguientes y de manera mensual.

1 en todo el periodo en que Ángel Rosales fue presidente del ITAI

2 en el periodo de abril a diciembre de 2018 

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

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

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

del Estado de Nayarit. 

3 15/02/2019 Negativa00059719 Vía PNT 13/02/2019 Obed Rosas Persona Física

Solicito se me informe cuántos y cuáles ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios degobierno del estado

reciben seguridad personal asignada por el gobierno de Nayarit. Cuántos elementos tienen a sudisposición cada uno,

cuál es el sueldo mensual neto de este personal asignado y cuál es su rango.

Copia simple No competencia
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SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 

RESPUESTA 

(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE 

PERSONA FÍSICA

Y/O PERSONA

JURÍDICA 

COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

00081719 Vía PNT 21/02/2019 Gabrielaxx

No ha concluido el trámite 00070719 Vía PNT

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

22/03/2019 No ha concluido el trámite 

00081819 Vía PNT 21/02/2019 Zosimo Diaz Persona Física

Si se cuenta con los debidos avisos y permisos vigentes en la materia (ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES,

ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, MERCADOS Y

ABASTO, PROTECCION CIVIL, PROTECCION DE NO FUMADORES, PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTEY

PROTECCION ECOLOGICA, ANUNCIOS, MOBILIARIO URBANO, DESARROLLO URBANO Y USO DE SUELO,

LOS DEMAS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS RESPECTIVAS) en los

siguientes inmuebles y cuando fue la ultima verificación para saber si se cumple con la norma y si esta

programanada una verificacion de rutina o especial en el futuro, si es asi saber si es publica. tienda

superissste ubicada en calle mexico sin numero esquina juan escutia colonia centro cp.63630 rosamorada nayarit.

Copia simple No competencia

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

solicita no es competencia de esta Secretaría, por loque se recomienda dirigir su solicitud al municipio de Rosamorada

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

del Estado de Nayarit. 

3 25/02/2019 Negativa

No ha 

concluido el 

trámite 

19/03/2019 No ha concluido el trámite 

Persona Física

Solicito copia en formato PDF de todos los contratos y/o convenios de colaboración firmados con las empresas:

Cosmos Corporativo Consultores y Constructores SA de CV y De Anda, Torres Gallardo, y Cía. SC de RLde CV.

Requiero que la búsqueda de información abarque de 1 de enero de 2010 a 15 de febrero de 2019. 

Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

20/03/2019 No ha concluido el trámite 00069819 Vía PNT 19/02/2019 LCRCLCRCLCRC Persona Física
Solicito el número de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado registrados en la cuenta pública para el

ejercicio 2017 clasificados en urbanos rústicos de dominio público y de dominio privado.
Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

20/03/2019

No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

00066519 Vía PNT 18/02/2019 Alejandro Platas López Persona Física

La presente consulta de información (efectuada entre los 32 estados del país), tiene el objetivo de conocer aspectos

relacionados con la evolución de la violencia en México y sobre todo las estrategias en materia de seguridad para

combatirla. También nos permite conocer la calidad de las estadísticas con las que cuentan los diferentes estados y por

el periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos brindará la oportunidad de identificar patrones no sólo espaciales sino

temporales. La información requerida es la siguiente:

1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989 – 2018

2. .2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por: - Clasificación funcional. Específicamente en el rubro

justicia (Impartición de justicia, procuración de justicia, etc.) 

Clasificación administrativa. Particularmente a) Secretaría de Seguridad Pública y b) Procuraduría General de Justicia 

Clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de seguridad.

3. ¿Cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en contra de la mujer? En caso afirmativo - ¿Desde

qué año? - ¿En cuántos municipios?

4. ¿Se tiene un protocolo de atención a los feminicidios? En caso afirmativo ¿Desde qué año?5. Desde que se tenga

registro, ¿cuál es la cantidad de feminicidios por año en la entidad?

Copia simple No ha concluido el trámite 

19/02/2019 Natalia Gutierrez Persona Física

Solicito se me informe el nombre de los servidores públicos que integran el Comité Tecnico deArchivo al que hace

referencia el artículo 35 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit.Se me informe cuando se integró y se me remita

copia del documento de creación o el o los nombramientos de losservidores públicos que lo integran de conformidad con 

el artículo 75 del reglamento de la Ley de Archivos del Estado .Solicito copia digitalizada de las actas o sesiones del

Comité Tecnico de 2017 y 2018 que debieron celebrar deconformidad con el artículo 77 del reglamento de la Ley de

Archivos del estado de Nayarit.

Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

20/03/2019 No ha concluido el trámite 

UTSAF/006/2019 Por escrito 19/02/2019 Persona FísicaEfren Velazquez Ibarra

Por medio del presente solicito copia certificada

1. Del estado de cuenta bancario del mes julio del año dos mil once, de la cuenta número 65-50226030-5 de la

institución bancaria Santander, cuenta donde se recaudaron y ejercieron los recursos 5 al millar, por servicios de

inspección y vigilancia de las obras para la Secretaría de Contraloría General del Estado de Nayarit.

2. Consistente en póliza del cheque número 0022220, de la cuenta bancaria número 6550239601-4 de la institución

bancaria Santander emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

3. Consistente en el oficio número SCG/DCA/1132/2011 de fecha 21 de junio de 2011, de la Secretaría de la

Contraloría General con el que solicita a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, recursos

para efectuar el reintegro por un importe de $1,313,820.00 (un millón trescientos trece mil ochocientos veinte pesos

00/100 m.n.) a la cuenta VICOP que fueron observados en por el OEC durante la auditoría del año 2011.

Copia certificada No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

20/03/2019 No ha concluido el trámite 

UTSAF/005/2019 Por escrito 19/02/2019
Norma Liliana Zamora 

Romero
Persona Física

Por medio del presente me dirijo a usted para, solicitar el estatus de las facturas 0144 y 0145 con fechas del día 13 de

diciembre del año 2013, mismas que fueron solicitadas y entregadas en original de las cuales se desconoce su paradero 

ya que no fueron devueltas, de la empresa "Norma Liliana Zamora Romero" por concepto de pago de la estimación No.

1C1 y pago de la estimación No. 2A1, del contrato No. DGCM+IR+IP+2013-069 consistente en construcción de cancha

de usos múltiples de la localidad de cerro blanco en el municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit. Mismas que fueron

realizadas electrónicamente, el 04 de enero de 2017 con folio 79 y 80 a petición de la Secretaría de Administración y

Finanzas, posteriormente dichas facturas fueron canceladas el día 9 de marzo de 2017.

Copia simple
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SENTIDO EN QUE SE EMITE LA 
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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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FOLIO ASIGNADO TIPO DE SOLICITUD 
FECHA DE 

RECEPCION 
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SOLICITANTE 
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JURÍDICA 
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DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
COPIA SIMPLE /COPIA 

CERTIFICADA
TIPO DE INFORMACIÓN RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN 

DEL TRÁMITE

FECHA DE 

RESPUESTA

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

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

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

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

Copia simple 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.  

17 14/01/2019 Negativa

No ha concluido el trámite 

00109919, 00110019 Vía PNT 27/02/2019 El Chicharito Hernández Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00109818. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

28/03/2019 No ha concluido el trámite 

00109819 Vía PNT 27/02/2019 El Chicharito Hernández Persona Física

1.- Solicito se me informe la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, se me informe por cada aeronave bajo qué

dependencia o unidad administrativa está adscrita, así como los fines para los que se utiliza.2.- Solicito se me informe

por cada aeronave el costo total de su mantenimiento, gasto de combustible del año 2018, losderechos o impuestos

pagados en el 2018 por el uso de la aeronave, así como cualquier otro gasto que genere laaeronave.3.- Solicito además

se me informe el gasto total en pasajes aéreos por parte del Gobierno del Estado en 2018.

No ha concluido el trámite 00090119 Vía PNT 26/02/2019 Gabriela Ramírez Persona Física

a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependenciade enero 2008 a

diciembre de 2018? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.c. En cuanto a

los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d. ¿Cuántos casos de acoso y/o dehostigamiento

sexual han sido denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 adiciembre de

2018? e. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para elagresor?

Desglosar sanción por agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo seacreditado esta

conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido delconocimiento del

Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lohace de su

conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h. ¿Cuenta con un protocolo para laatención de los

casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta conél. i. Cuantas

capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención oerradicación del

acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área deadscripción es el

personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo parala dependencia.

j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual de 2008a 2018? 

Copia simple No ha concluido el trámite 

25/02/2019 Genaro Hernandez Persona Física

Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos desolución de conflictos

previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: Siempre

que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en losjuicios o

procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflictosobre los

formalismos procedimentales y que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución

decontroversias. Al respecto deseo conocer si para la solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su

dependencia oadministración pública de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos

de no dirimir losasuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de

asuntos que hanpodido resolver, especificado por año, gracias. 

Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

27/03/2019

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

28/03/2019

Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

26/03/2019 No ha concluido el trámite 

00086419 Vía PNT 25/02/2019 Genaro Hernandez Persona Física 1 Solicitud repetida al Folio No. 00085619. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 28 de febrero de 2019 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

26/03/2019 No ha concluido el trámite 

00085619 Vía PNT Copia simple No ha concluido el trámite 
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