
Positiva

Negativa

Positiva

20/03/2018 Positiva

Negativa

12/03/2018 Positiva30

Se notificó al solicitante que toda vez que realice el pago de derechos correspondiente se haría entrega de la información

solicitada, por lo que a la fecha del este informe no acudió por ls respuesta. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

30 12/03/2018 Positiva

Pública

Copia simple Pública

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

desempeñó como Contralor General del estado, en el periodo del 06 de enero de 2016 al 18 de septiembre 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 06/03/2018

Pública

Se notificó al solicitante que toda vez que realice el pago de derechos correspondiente se haría entrega de la información

solicitada, por lo que a la fecha del este informe no acudió por la respuesta. Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

20 20/03/2018

30 12/03/2018

Inexistencia

Se dió respuesta al solicitante, donde se comunicó que no existen permisos para la venta de alcoholes y similares a

nombre de los ya mencionados, por lo anterior el Comité de Transparencia acordó 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 13/03/2018

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que precisara el período del cual requiere la información, ya que

no especificó año, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento

en el Ar+L203t. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19/02/2018 Frank Espericueta Huizar

00124118 Vía PNT 19/02/2018  Fausto Montero X Persona Física

00130718 Vía PNT Persona Física

Vía PNT 06/02/2018
Mayra Ivone Cervantes 

Real 
Cuanto es el salario que se pagó en el estado de Nayarit a maestros de telebachillerato comunitario. 00098718 

Consulta física o 

directamente  

Copia certificada

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.

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.

Copia simple

UTSAF/002/2018 Vía PNT 13/02/2018
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

Ampliar datos

 00090118 Vía PNT 26/01/2018
Héctro Salomé Parra 

Zavala
Persona Física

Mario Alberto Pacheco 

Ventura
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

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 00089818 Vía PNT 26/01/2018

Persona Física

Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que con lo que se cuenta y

tiene a su disposición es el auxiliar contable de la empresa BC PACIFIC AIR. S.A. DE C.V. correspondiente al ejercicio

fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, el cual contiene fecha, número de póliza así como el concepto de los

servicios por el cocepto de los servicios por el cual se realizó el pago de cada una de las facturas, el cual se anexa.

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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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

20 22/03/2018 Positiva

Negativa

20

00147118 Vía PNT 23/02/2018
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo
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

UTSAF/003/2018

Vía PNT 22/02/2018
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.

Vía PNT 22/02/2018 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

00135218 Vía PNT 21/02/2018 Mtourlie Tourliere Daniere Persona Física

Positiva20

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.

Pública

PositivaCopia simple Pública

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, para solicitar el pago por concepto de derechos por la

prestación de servicios en materia de transparencia y acceso a la infomación, conforme a lo dispuesto en el artículo 152

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y 38 de la Ley de Ingresos para el

Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, por lo que a la fecha del presente informe no se realizó el pago. Solicitud

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

20 22/03/2018

23/03/2018

Se notificó vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, para solicitar el pago por concepto de derechos por la

prestación de servicios en materia de transparencia y acceso a la infomación, conforme a lo dispuesto en el artículo 152

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y 38 de la Ley de Ingresos para el

Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, por lo que a la fecha del presente informe no se realizó el pago. Solicitud

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

Nayarit.

21/02/2018

Vía PNT Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el C. Irving Villafuentes

Iniesta, fungió el cargo de Director de Competitividad Turística, durante el período del 27 de septiembre de 2011al 15 de

noviembre de 2016, asimismo, respecto a la copia de baja se informó que se encuentra integrada al expediente y no es

posible proporcionar por ser un documento personal, solo se entrega cuando es requerido por una autoridad competente.

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

de Nayarit.

Mtourlie Tourliere Daniere 

22/02/2018 Yaremi Meza Soemi

Copia simple

Positiva

Pública

Se notificó vía correo electrónico al solicitante, para solicitar el pago por concepto de derechos por la prestación de

servicios en materia de transparencia y acceso a la infomación, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y 38 de la Ley de Ingresos para el Estado de

Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, por lo que a la fecha del presente informe no se realizó el pago. Solicitud atendida con

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

20 23/03/2018

11/04/201830Copia simple Pública/No competencia

Se dió respuesta al solicitante de los puntos 2, 3 y 4, asimismo respecto al punto numero 1 se comunicó que 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 cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados, Autónomos y Poder

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

Pública del Estado de Nayarit.

23/03/2018 Negativa

Copia simple Pública

Copia simple

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que no se cuenta con la

información desglosada por por tipo, proveedores y número de contrato, concepto o campaña de los años 2016 y 2017,

debido a que esta información es competencia de la Dirección de Prensa . Solicitud atendida con fundamento en el Art.

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

1 solicitud repetida al Folio no. 00135218.Persona Física

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

00137118 Vía PNT
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

11/04/2018

20 04/04/2018 Negativa

30 11/04/2018 Mixta

30 Positiva

19 02/04/2018

30 11/04/2018 Mixta

00155518 Vía PNT 26/02/2018
María Minerva Chavarín 

Olivares
Persona Física Lista de jubilados y pensionados del magisterio desde el 2015 a la fecha. Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se remitió en archivo adjunto encontrá la

respuesta con el listado de jubilados y pensionados de magisterio de los años solicitados. Solicitud atendida con

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

30 27/03/2018 Positiva

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

Gordillo
Persona Física Información relacionada con el Fondo de Pensiones. Copia certificada

Luis Antonio Apaseo 

Gordillo
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00147118. Copia certificada Pública/No competencia

Se dió respuesta al solicitante de los puntos 2, 3 y 4, asimismo respecto al punto numero 1 se comunicó que 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 cada uno de los Organismos Públicos Descentralizados, Autónomos y Poder

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

Pública del Estado de Nayarit.

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. 

Persona Física

03/04/2018

Pública

Se dió respuesta parcial al solicitante vía correo electrónico donde además se le notificó que deberá realizar el pago de

derechos en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la presente notificación y acudir en un plazo no mayor a 3 días

hábiles a esta Unidad de Transparencia a fin de acreditar fehacientemente el pago respectivo. Por lo que a la fecha de

este informe no se ha realizado ningun pago 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 correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

00147218 Vía PNT 23/02/2018
Luis Antonio Apaseo 

Gordillo

UTSAF/004/2018 Vía PNT 23/02/2018

Positiva

  00167118 Vía PNT 01/03/2018  Gabriela Hernandez Persona Física

 Buenas tardes,

Solicito su amable apoyo con la finalidad de conocer los Puestos de referentes a la seguridad de su Estado, es decir,

Fiscalía, Procuraduría, Dirección de Seguridad, etc., además de conocer las percepciones de los mismos desglosadas

de la siguiente manera:

- Sueldo mensual

- Compensación

- Prestaciones: bono de despensa, seguro de vida, bono de transporte, estímulos, etc.

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo un análisis de los puestos solicitados en cada uno de los Estados de la

República Mexicana.

Agradezco su apoyo. 

Copia simple

  00167718 Vía PNT 01/03/2018 Elia Ramirez Persona Física

 Solicito la siguiente información sobre los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad

Pública (FASP), para los ejercicios fiscales 2013-2018:

- Lista de las dependencias y/o entidades del gobierno estatal que son ejecutoras del gasto de los recursos del FASP.

- Montos de recursos federales del FASP que les fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) durante el período 2013-2018 y fechas en que recibieron cada una de dichas transferencias.

- Montos de recursos federales del FASP que transfirieron a cada una de las dependencias y/o entidades del gobierno

estatal que son ejecutoras del gasto de dichos recursos del FASP durante el período 2013-2018, y fechas en que

efectuaron cada una de las transferencias.

- Montos de recursos estatales del FASP que transfirieron a cada una de las dependencias y/o entidades del gobierno

estatal que son ejecutoras del gasto de dichos recursos del FASP durante el período 2013-2018, y fechas en que

efectuaron cada una de las transferencias 

Copia simple Pública

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

encontrá 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.

Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

Positiva

20

00172218 Vía PNT 02/03/2018 Gisel García Parra Persona Física

Me interesa saber lo siguiente cuantas bases se entregaron en los años 2016 y 2017, y en que dependencias de

gobierno cuantas de las bases que se otorgaron se dieron a jefes de departamentos y directores cuando se le dio la

base a la licenciada Angelica Elizabeth BELLOSO OROZCO quien era jefa de departamento de situación patrimonial de

la Auditoria Superior de Estado de nayarit.

cual es el sueldo que percibe Angelica Elizabeth Belloso Orozco como Basificada y la antigüedad Angelica Elizabeth

Belloso Orozco quien era jefa de departamento de situación patrimonial en en OFS (ahora ASEN) quien aun en julio

estaba en este puesto; como se le concedió la base si no cumple con la antigüedad requerida para ser beneficiada con

una base y mas grave a un que ella era jefa de  departamento y no podía ser acreedora con una base.

Cual es el procedimiento a seguir para que se le inicie un procedimiento a esta licenciada ANGELICA ELIZABETH

BELLOSO OROZCO

Copia simple Reservada

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

20 03/04/2018 Positiva  00167918 y 00169318 Vía PNT 01/03/2018 Elia Ramirez Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00167718. Copia simple Pública

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

encontrá 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.
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

Positiva 00184218 Vía PNT 06/03/2018  Gabriela Díaz González Persona Física

Por este medio solicito la informacion necesaria para saber a que dependencia se destino el recurso recaudado por

concepto de impuestos adicionales denominados fomento a la educación, U.A.N. y Asistencia Social, durante el año

2017

Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

5 13/03/2018

 00181718, 00182218, 

00182318 
Vía PNT 06/03/2018  Gabriela Díaz González Persona Física 3 solicitudes repetidas al Folio No. 00181518. Copia simple Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que el año de cual requiere la información. Solicitud atendida con

fundamento en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Copia simple

Persona Física

16 02/04/2018

Negativa

 00183218, 0018378 Vía PNT 06/03/2018  Gabriela Díaz González Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00182718. Copia simple Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que precisara el período del cual requiere la información, ya que

no especificó año, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento

en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5 13/03/2018 Negativa

00182718 Vía PNT 06/03/2018  Gabriela Díaz González 
Por este medio pido información acerca de los recursos que reciben por medio del Gobierno del Estado de Nayarit. A

donde destinan los impuestos adicionales que llevan de nombre Asistencia Social, U.A.N. y Fomento a la educación? 
Copia simple Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que precisara el período del cual requiere la información, ya que

no especificó año, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento

en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que precisara las instituciones de las cuales requiere la

información, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento en el

Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5 13/03/2018

17 02/04/2018

16 02/04/2018

Negativa

5 13/03/2018 Negativa

Positiva

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

17 02/04/2018 Positiva

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia al solicitante,

donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con

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

Positiva

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

20 04/04/2018 Negativa
 00172518, 00172918, 

00173218 
Vía PNT 02/03/2018 Gisel García Parra Persona Física 3 solicitudes repetidas al Folio No. 00172218. Copia simple Reservada

00178618 Vía PNT 05/03/2018 Gabriela Hernandez Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00178618. Copia simple Pública

00178318 Vía PNT 05/03/2018 Gabriela Hernandez Persona Física

Buenas tardes,

Solicito su amable apoyo con la finalidad de conocer los Puestos de referentes a la seguridad de su Estado, es decir,

Fiscalía, Procuraduría, Dirección de Seguridad, etc., además de conocer las percepciones de los mismos desglosadas

de la siguiente manera:

- Sueldo mensual

- Compensación

- Prestaciones: bono de despensa, seguro de vida, bono de transporte, estímulos, etc.

Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo un análisis de los puestos solicitados en cada uno de los Estados de la

República Mexicana.

Agradezco su apoyo. 

Copia simple Pública

 00181518 Vía PNT 06/03/2018  Gabriela Díaz González Persona Física
Por este medio realizo la solicitud de la información acerca de los ingresos que reciben por parte

del Gobierno del Estado de Nayarit las instituciones antes señaladas. 
Copia simple Ampliar datos

00179818 Vía PNT 06/03/2018  Isabel Torres Persona Física

Información concerniente al Ejercicio Analítico de Egresos en su formato de Egresos por tipo de Gasto de la Cuenta

Pública de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de la Secretaria de Seguridad Pública divididas como

sigue: 

Capitulo 1000: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700.

Capitulo 2000: 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900.

Capitulo 3000: 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900.

Capitulo 4000: 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900

Capitulo 5000: 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900

Capitulo 6000: 6100, 6200, 6300

Capitulo 7000: 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7900

Capitulo 8000: 8100, 8300, 8500

Capitulo 9000: 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9900 

De acuerdo a la reglamentación vigente del CONAC. Divididos por año. 

Copia simple Pública
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

 00185518 Vía PNT 07/03/2018 Gerardo Bonilla Persona Física

Solicito las cifras del presupuesto anual (en pesos corrientes), tanto el autorizado, como el ejercido por el gobierno del

Estado en materia de seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario o

cualesquiera que sea el nombre de la partida o partidas del gasto público estatal destinadas con recursos del propio

Estado a tareas de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario. Los datos no deben considerar

ningún tipo de aportaciones federales (Vgr. FASP), únicamente los montos autorizados por el Congreso del

Estado.Todo esto para el periodo 1990 a 2017 o para el periodo que se tenga disponible.

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento 

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

13 02/04/2018 Positiva

Positiva

Vía PNT 13/03/2018
Mayra Ivone Cervantes 

Real 
Persona Física Pública 13/04/2018 Positiva

 00199118 Vía PNT 13/03/2018
Mayra Ivone Cervantes 

Real 
Persona Física

Cuanto es el salario mensual de los maestros de Telebachillerato Comunitario del estado de Nayarit, cuanto paga el

estado y cuanto paga gobierno federal. Cuales son las prestaciones que tiene, cuanto le descuentan o cuanto recibe por

cada una de ellas. Del 2016 a la fecha.

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se dio a conocer el sueldo mensual a la

fecha que perciben los maestros de telebachillerato, asimismo se notificó que el Estado paga el 50% y la Federación 50%

, las prestaciones con als que cuentan son aguinaldo 40 días de sueldo base y prima vacacional 24 días de sueldo base.

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

de Nayarit.

Negativa

UTSAF/006/2018 Por escrito 13/03/2018
Víctor Ricardo 

Plascencia Yañez
Persona Física Información relacionada con el FIPROTUR.

 00202118 Vía PNT 13/03/2018 Gisel Parra Persona Física

Quisiera saber lo siguiente

Cuantas bases se otorgó el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda al Sutsen.

Cuantas bases con nivel 7 se dieron y cuál es su percepción económica, referente a su dependencia (secretaria general

de gobierno, Secretaría de la Contraloría General del Estado, secretaria de Salud, y en la secretaria de administración y

finanzas.

Cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo para retirar las bases ilegales,

Se procederá penalmente.

Por dar un ejemplo de algunas bases ilegales esta la base de la licenciada Angélica Elizabeth Belloso Orozco, quien su

lugar está en la dirección del registro civil en palacio de gobierno, quien de conformidad con el estatuto jurídico no

puede ser beneficiada con una base ya que ella se desempeño como jefa de departamento de situación patrimonial del

ofs ahora Asen,  que procede en este caso específico, por mencionar alguno.

Ya que en el mes de febrero mediante conferencia de prensa se dieron a conocer que se otorgaron 846 bases, de las

cuales 425 tenían ya un expediente donde se detectaron que eran ilegales, en que etapa del procedimiento quedo o cual

es el procedimiento a seguir.

Van a dejar a los jefes, directores con base y con compensaciones muy altas En el caso exacto de la Contraloría del

estado se mencionaron que había 9 bases ilegales, que se ha hecho.

Ena de las bases que se otorgó en Contraloría del estado al chofer del licenciado Luis Apaseo cuenta con antecedentes

penales por secuestro, como es posible que este basificado y trabajando ahi, que procede.

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. 

 00199218, 00199318, 

00199418, 00199518, 

00199618, 00199718

6 solicitudes repetidas al Folio No. 00199118. Copia simple

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

solicitudes idénticas sería atendidas con el Folio No. 00199118. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 123 del

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

20

20

13/04/2018 00202518, 00203118 Vía PNT 13/03/2018 Gisel Parra Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00202118. Copia simple

Copia simple

13/04/2018

Pública

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30 20/04/2018 Positiva

00211318  Vía PNT 14/03/2018  Armando Lopez Persona Física

Quiero saber

cuantas bases ilegales y recategorizaciones se dieron en su dependencia.

cuantas personas se les entregaron bases ilegales que fungieron como jefes de departamento, auditores, directores y

personal de contrato que no cumplen con lo establecido en el estatuto jurídico para ser beneficiados con una base.

que medidas han tenido con las personas que tienen bases ilegales en las dependencias a su cargo.

cual es el procedimiento a seguir ya que detectaron las bases ilegales.

Copia simple Reservada

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, 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. 

20 16/04/2018 Negativa

20 13/04/2018 Negativa

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. 

20
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

Solicito nos proporcione la información pormenorizada de los recursos federales asignados y entregados al Colegio de

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit en el año 2018, ya sean del Ejercicio Fiscal 2017 y/o Ejercicio

Fiscal 2018.

2 solicitudes repetidas al Folio No. 00218918.

00218918 Vía PNT 20/03/2018
Sindicato de 

Trabajadores del 

CECYTEN 

Persona Moral

00219018, 00219318 Vía PNT 20/03/2018
Sindicato de 

Trabajadores del 

CECYTEN 

Persona Moral

00219518 Vía PNT 20/03/2018 Manuel Femat Rodríguez Persona Física

Solicito a la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del

Estado de Nayarit lo siguiente:

1.- Copia documental de la nómina de los pensionados y los jubilados de confianza, burocracia y magisterio de la

primera quincena del mes de enero del año 2006.

2.- Copia documental de la nómina de los pensionados y los jubilados de confianza, burocracia y magisterio de la

primera quincena del mes de enero del año 2012.

3.- Copia documental de la nómina de los pensionados y los jubilados de confianza, burocracia y magisterio de la

primera quincena del mes de enero del año 2018.

17/04/2018 Positiva

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informaron los recursos dstinados al

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit en el periodo de enero a marzo de los actuales.

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 17/04/2018 Positiva

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informaron los recursos dstinados al

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit en el periodo de enero a marzo de los actuales.

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

20 19/04/2018 PositivaCopia simple Pública

Se notificó vía correo electrónico al solicitante, para solicitar el pago por concepto de derechos por la prestación de

servicios en materia de transparencia y acceso a la infomación, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de

Transparencia, por lo que una vez realizado el pago se hizo entrega de la información solicitada. 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. 

ReservadaPersona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00202118. Copia simple

UTSAF/007/2018 Por escrito

Negativa

 00212118 Vía PNT 14/03/2018  Roy Gómez Persona Física

Solicito La remuneración bruta y neta delos siguientes Servidores Públicos de la contraloria del estado de nayarit Lic.

Guillermo Lara Morán, Cristian Campos Cid, Jose Miguel Dibildox Morfin, Lic. Tania Elizabeth Reyes Muñoz, Lic. Zoila

Curiel Zermeño, Lic. Jose Enrique Mayo Uribe, Lic. José Martín Hernández Vargas, Lic. Ricardo Flores Uribe , Lic.

Brian Mijail Hervis Sánchez, Lic. Diana Cecilia Ramírez Jiménez, Lic. Óscar Fernando López Vizcarra, Celia Langurén

Parra, Fernando Dufour Sánchez, Lic. Rocio Dillmann Gil, Lic. José de Jesús Ibarra, Lic. Jorge Barrios Montoya, Lic.

Angélica María González Chávez, Ing. José Juan Jesús Oviedo Osorio, Lic. Miguel Arturo Fuentes Vizcarra, Lic.

Benjamin Oropeza Méndez, Lic. Juan Pablo Camarena Gonzalez, Lic. Sergio Diaz Ponce Medrano, ing. Juan José

Rodríguez Sánchez , Lic. Myrna Verónica Paz Polanco,que incluya todas las percepciones, incluyendo sueldos,

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, sistemas de compensación y

cualquier otra percepción en dinero o en especie con motivo de su empleo, cargo o comisión, señalando la periodicidad

de dicha remuneración, referente a el articulo 33 fraccion VIII de la ley de transparencia de nuestro estado de nayarit y

ademas los documentos que comprueben lo solicitado anteriormente se hiso esta solicitud a la contraloria folio

00112417 pero contestaron que finanzas son los que tienen estos datos, segun la ley de transparencia esta es

información que debe estar publicada, asi que exijo la respuesta en 5 dias habiles, gracias.

Copia simple Confidencial

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, donde se

comunicó que no es posible entregar la información en la forma solicitada, toda vez que esta dependencia en el ámbito de

su cometencia, debe promover, respetar, proteger y garantizar en derecho humano, a la protección de Datos Personales,

en atención a los principios de universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 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. 

20 16/04/2018 Negativa

Se dió respuesta vía correo electrónico debido a una falla técnica en la plataforma nacional de transparencia, 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. 

20 16/04/2018

UTSAF/008/2018 Por escrito 15/03/2018
Marco Antonio Venegas 

Vera

00211618, 00211818 Vía PNT 14/03/2018  Armando Lopez

20 16/04/201815/03/2018
Marco Antonio Venegas 

Vera
Persona Física

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentren registrados a bien los que haya tenido

registrados en algún momento, al igual que los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en

algún momento en el territorio del Estado de Nayarit a Nombre de la C. Perla Concepción Pacheco López. 

Copia simple

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentren registrados a bien los que haya tenido

registrados en algún momento, al igual que los bienes inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en

algún momento en el territorio del Estado de Nayarit a Nombre del C. Héctor Adrés Pacheco López. 

Copia simple Negativa

20 19/04/2018 Mixta00217818 Vía PNT 20/03/2018 Esteban López José Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

Copia simple
Inexistencia/No 

competencia/Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al Solicitante, donde se le comunicó que del punto 1 al 6 no se

cuenta con empresas de participación estatal, punto 7 se envía en archivo adjunto, punto 8 es competencia de la

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, punto 9 lo podrá consultar en

http://sggnay.gob.mx/periodico_oficial/, puntos 10 y 11 los podrá consultar en

www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.asp. asimismo respecto a los contratos de deuda se innformó

que se encuentran reservados. 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. 

20 16/04/2018 NegativaConfidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al Solicitante, en el que se comunicó que la información es

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y con fundamento en el artículo 85 numeral 2

de la Ley en meción.

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al Solicitante, en el que se comunicó que la información es

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y con fundamento en el artículo 85 numeral 2

de la Ley en meción.
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

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 de Obras Públicas. Solicitud atendida

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

Nayarit.

20 20/04/2018 Negativa

20 20/04/2018 Negativa

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que precisara el período correcto del cual requiere la información,

por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de

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

4 12/04/2018 Negativa

4 12/04/201806/04/2018
Sergio Armando 

Villaseñor España
Persona Física

Solicito copias de mis pagos quincenales de mi s nóminas, compensaciones quincenales, pagos de aguimaldos, Pagos

de primas de vacaciones, compensaciones extraordinarias por el periodo del 18 de junio de pw03 al 5 de octubre de

2005.

Copia simple Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que precisara el período correcto del cual requiere la información,

por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de

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

00219818, 00219918 Vía PNT 06/04/2018
Sergio Armando 

Villaseñor España
Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00219718. Copia simple

00219718 Vía PNT

Ampliar datos

Negativa

00226218 Vía PNT 21/03/2018 Gabriel Ramos Persona Física 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 de Obras Públicas. Solicitud atendida

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

Nayarit.

00226118 Vía PNT 21/03/2018 Gabriel Ramos Persona Física

Solicito se informe si a la fecha se ha dado cumplimiento a la obligación de pago a cargo del Gobierno de Nayarit a favor

de la constructora FDL Compañia Constructora S.A. de C.V. derivada del contrato de remodelación del Parque La

Loma situado en la Ciudad de Tepic, así como si hay adeudo pendiente por tal concepto, así como los datos de

identificación de todos los contratos de obra celebrados entre el Gobierno de Nayarit y la persona moral FDL Compañía

Constructora S.A. de C.V. 

Copia simple

Solicitud repetida al Folio No. 00226118. Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

07/05/2018 No ha concluido el trámite 

Del Folio 00220118 al 

00224018
Vía PNT 06/04/2018

Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física 40 solicitudes repetidas al Folio No. 00220018. Copia simple 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. 00220018 con fecha estimada de respuesta el día 07 de mayo de

2018. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Natyarit. 

11 23/04/2018 Negativa

00220018 Vía PNT 06/04/2018
Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física

De manera atenta y respetuosamente, le solicito se me proporcione la información pública

oficiosa, siguiente:

1.- Número de las Empresas de Participación Estatal de su Estado, detallando cada una de las denominaciones

sociales y su objeto social.

2.- Presupuesto asignado en el año 2017 a cada una de las empresas de participación estatal de esta entidad

federativa.

3.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 y el que se les asignó a las Empresas de Participación Estatal de su

Estado.

4.- Monto del Capítulo 1000 asignado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 a las empresas de participación

estatal.

5.- Monto de los Ingresos en el ejercicio 2017, con sus respectivos conceptos, de las empresas de participación estatal

de esa entidad federativa.

6.- Balance Presupuestal (Ingresos y Egresos) del ejercicio 2017 de las empresas de participación estatal

7.- El programa anual de adquisiciones del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

8.- Programa anual de obras del ejercicio 2017 del Gobierno del Estado.

9.- El Decreto o los Decretos, a través del cual faculta o autoriza la Legislatura local al Poder Ejecutivo del Estado para

contratar deudas. Mismos que deberán ser hasta de 10 años anteriores a la fecha de presentación de la presente

solicitud de acceso a la información pública.

10.- Todos los contratos de deuda pública u otras obligaciones contraídas por el Estado (esta entidad federativa), de

2008 a la fecha, bajo cualquiera de las modalidades siguientes:

a) La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a

plazo;

b) La contratación de préstamos o créditos;

c) La contratación de obras o servicios con el carácter de Inversiones Públicas Productivas cuyo pago se pacte a plazo;

d) La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen un compromiso para el Estado en el futuro;

e) El otorgamiento de cualquier garantía o aval, o cualquier obligación relacionada con las obligaciones indicadas en los

incisos que anteceden (a), b), c) y d).); y.

f) En general, todas las operaciones de financiamiento que comprendan obligaciones a plazo, independientemente de la

forma en que se les documente.

11.- El control financiero de cada una de las deudas públicas contratadas por el Estado, donde deberá de constar:

a) Monto original de la obligación;

b) Amortizaciones al capital, por mes y año  y el costo de los accesorios pactados que se cubren por mes y año;

c) Desglose de los saldos insolutos de cada deuda.

d) Controles financieros donde se detalle los montos contratados, la calendarización y programación de pago de las

obligaciones contraídas y el comparativo con los pagos reales que se han hecho de cada deuda contratada. 

Copia simple

00224218 Vía PNT 06/04/2018
Sergio Armando 

Villaseñor España
Persona Física

Requiero el desgloce de mis pagos quincenales de compensaciones, pago de aguinaldo anual, pagos extraordinarios de

compensaciones, prima de vacaciomes anual del periodo comprendido del 18 de junio de 2003 al 5 de octubre de 2005. 
Copia simple No ha concluido el trámite No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

07/05/2018
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 
 00232418 Vía PNT 10/04/2018 Leobardo Perez Gordon 

 00250818 Vía PNT 16/04/20218 Leobardo Perez Gordon Persona Física
Solicito saber cuanto gana el servidor publico Jonatan Lora Ramirez, puesto que desempeña hoarario de labores cuanto

se le pago de aguinaldo 2017.
Copia simple No ha concluido el trámite 

17/04/2018  Arturo Centeno Valencia Persona Física

¿Dentro del Presupuesto de Egresos 2018 cuenta el Estado con una o varias Escuelas de Administración Pública para

la profesionalización de sus servidores públicos, para dar cumplimiento al artículo 123 Fracción VII de la Constitución

Federal? En caso positivo, ¿Cómo se llama o se llaman y desde que año se le asignan recursos?

Copia simple No ha concluido el trámite 

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

13 27/04/2018 Negativa

00224318 Vía PNT 06/04/2018
Sergio Armando 

Villaseñor España
Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00224218. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

07/05/2018 No ha concluido el trámite 

Copia simple Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que con fundamento en los

artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 , 3 y 4 fracción VIII, IX y artículo 5 de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, no es posible

entregar la información en la forma que se solicita. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de

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

Persona Física
Solicito la remuneración mensual bruta de todos los servidores publicos de base y de confianza actualizada a la ultima

quincena de marzo de 2018 con nombre del servidor sueldo fecha de entrada al servicio publico en pdf o excell. 

Karen Aguilar 

Camposeco
Persona Física 2 solicitudes repetidas al Folio No. 00220018. Copia simple No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

17/05/2018

No ha 

concluido el 

trámite 

16/05/2018

No ha concluido el trámite 

 00256118 Vía PNT 18/04/2018 Enrique Montejano Persona Física

Gasto de publicidad y difusión, ya sea en portales electrónicos, pantallas, medios impresos, radio y televisión, solicito el

gasto de las dependencias y organismos descentralizados y para estatales por razones sociales con sus respectivos

importes en formato Excel del periodo 2017.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

18/05/2018 No ha concluido el trámite 

 00253418 Vía PNT Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

Copia en versión electrónica de los montos de recursos económicos, materiales y humanos que se han ejercidos por

parte de esa entidad para la asistencia a las reuniones de la CONAGO, lo anterior del año 2010 al año 2018, desglosado

por año y tipo y monto de recurso destinado. 

Copia simple No ha concluido el trámite 

Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

18/05/2018 No ha concluido el trámite 

00258218 Vía PNT 18/04/2018 Enrique Montejano Persona Física Solicitud repetida al Folio No. 00256118. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

18/05/2018 No ha concluido el trámite 

00257818, 00257918 Vía PNT 18/04/2018

Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

22/05/2018 No ha concluido el trámite 

002603018, 00263118, 

00263218, 00263918,
Vía PNT 19/04/2018

Juana Hernandez 

Hernandez 
Persona Física 4 solicitudes repetidas al Folio No. 00262918. Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

22/05/2018 No ha concluido el trámite 

00262918 Vía PNT 19/04/2018
Juana Hernandez 

Hernandez 
Persona Física

No ha 

concluido el 

trámite 

25/05/2018 No ha concluido el trámite 

UTSAF/009/2018 Vía PNT 25/04/2018
Noel Hugo Rodríguez 

Jiménez
Persona Física

Información relacionada a al presupuesto aprobado y ejercido destinados a Comunicación social oficial del ejercicio

fiscal 2018 de gobierno del Estado de Nayarit.
Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

28/05/2018 No ha concluido el trámite 

00277118 Vía PNT 24/04/2018 InnovacionTics Gob Persona Moral

1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de certificados digitales, o autoridad certificadora, que

puedan ser utilizados en procesos de firmado electrónico de documentos o procesos.

2. Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o soluciones informáticas que integren el firmado electrónico de

documentos, mensajes, o datos y cuáles son estos sistemas.

3. En caso de que no cuente con una solución tecnológica para este propósito y tiene conocimiento de alguno en su

entidad , favor de indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información.

Copia simple No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

28/05/2018 No ha concluido el trámite 00279918 Vía PNT 25/04/2018  Estefania Bautista Persona Física

Serían tan amables de proporcionarme los presupuestos específicos para desarrollo social (no el de la secretaría, sino

por clasificación de gasto) del estado para los años 2011, 2013, 2015 y 2017.

Les agradecería mucho que no me mandaran simplemente las leyes de egresos a menos que sea el apartado

específico que tiene la información.

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 
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30 12/03/2018 PositivaCopia certificada
Se hizó entrega de la información una vez realizado el pago de derechos correspondiente. Solicitud atendida con

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

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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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)

Pública 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. 

Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

No ha 

concluido el 

trámite 

31/05/2018 No ha concluido el trámite 

00286018 Vía PNT 30/04/2018 Javier Tapia Sierra Persona Física

Cuál es el número de contribuciones que cobra el estado. Cuanto es la recaudación de cada contribuyente en relación

con la proyección de la ley de ingresos. De todas las contribuciones cuál es el porcentaje de créditos pendientes de

cobro en relación de los efectivamente cobrados. Cuál es el número de contribuyentes y el porcentaje de cumplidos y

no cumplidos por cada contribución que recauda el estado. Cuantas impugnaciones (juicios de nulidad, contencioso

administrativo, recursos o amparos directos e indirectos) efectuaron los contribuyentes, personas físicas en el ejercicio

fiscal 2017 

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 

00286118 Vía PNT 30/04/2018 Javier Tapia Sierra Persona Física 1 solicitud repetida al Folio No. 00286018. Copia simple No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

31/05/2018 No ha concluido el trámite 

No ha 

concluido el 

trámite 

30/05/2018 No ha concluido el trámite 00284218 Vía PNT 27/04/2018 Alejandra Padilla Persona Física

Solicito una relación en formato abierto (.xlsx o .csv) de los recursos públicos federales o estatales utilizados para

atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en esta entidad desde que exista

registro hasta la fecha de recepción de esta solicitud, especificando en cada caso si se trató de recursos federales,

estatales o municipales.

Asimismo, solicito la copia en formato digital de la versión pública de todos los documentos (contratos, facturas, tickets,

informes o cualquier otro documento) que comprueben el gasto de recursos públicos federales o estatales para atender

la Alerta de Género decretada en esta entidad desde que exista registro hasta la fecha de recepción de esta solicitud. 

Copia simple No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de abril de 2018 se encontraba en trámite de respuesta. 
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