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 JULIO AL 31 DE AGOSTO 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)

UTSAF/010/2018

Por escrito

25/05/2018

Marco Antonio Casillas
Castañeda

Persona Física

Información relacionada al presupuesto aprobado y ejercido destinados a Comunicación social oficial del ejercicio fiscal
2018 de gobierno del Estado de Nayarit.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará oficio de
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 Natyarit.

30

06/07/2018

Positiva

UTSAF/012/2018

Correo eletrónico

07/06/2018

Sergio Armando
Villaseñor

Persona Física

Requiero el pago quincenal de mis compensaciones normales, compensaciones extraordinarias, pago de bonos, pago
anual de aguinaldo y pago anual de prima de vacaciones.
La información anterior, la tiene la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
El periodo es del 18 de junio de 2003 al 5 de octubre de 2005 y sin costo.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará oficio de
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 Natyarit.

19

04/07/2018

Positiva

00459518

Vía PNT

12/06/2018

Inforsolicitud7
informacion informacion

Persona Física

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones,
sobre pagos realizadosen los años 2010 al 2016, de empresas adjuntas en archvio.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó 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 Natyarit.

17

07/07/2018

Negativa

00487518

Vía PNT

21/06/2018

Elizabeth Gonzalez
Vizcarra

Persona Física

Solicito se me envié la información en relación a la contratación de las pólizas de seguro de vida de los trabajadores del
gobierno del estado automóviles pertenecientes al gobierno del estado bienes muebles inmuebles y aviación contratadas
por el gobierno del estado deseo se me envíen los siguientes documentos.
bases listados de asegurados y de bienes automóviles aeronaves edificios y contenidos actas de apertura y fallos de
adjudicación pólizas emitidas.

Copia simple

Pública/inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información sería
enviada al correo electrónico proporcionado en la solicitud de información, dedido a que la capacidad de la PNT es
insuficiente y solo permite cargar archivos de hasta 5MB. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

19/07/2018

Mixta

00503618

Vía PNT

29/06/2018

Yasser Felix Navarro

Persona Física

De forma detallada, ¿Cuales son las bases o razones para estipular los precios de expedición y refrendos anuales de los
permisos de alcohol contemplados en el artículo 23 de la "Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para
el Ejercicio Fiscal 2018"?

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en la Ley que Regula los
Establecimientos dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el
Estado de Nayarit, se señalan las disposiciones generales para la creación y regulación de los mismos establecimientos.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Natyarit.

9

12/07/2018

Positiva

00503718

Vía PNT

29/06/2018

Yasser Felix Navarro

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00503618.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en la Ley que Regula los
Establecimientos dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el
Estado de Nayarit, se señalan las disposiciones generales para la creación y regulación de los mismos establecimientos.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Natyarit.

9

12/07/2018

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información sería
enviada al correo electrónico proporcionado en la solicitud de información, dedido a que la capacidad de la PNT es
insuficiente y solo permite cargar archivos de hasta 5MB. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

30

29/08/2018

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que a la Comisión Estatal de
atención a Víctimas en el Estado de Nayarit durante el presente ejercicio fiscal no le fue asignado presupuesto derivado
de su reciente creación. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

16

01/08/2018

Positiva

00508718

Vía PNT

04/07/2018

RaymundoPerez
ArellanoValles

Persona Física

1.- ¿Cuántos contratos se han firmado para el asesoramiento fiscal, contable, informática o legal para la recuperación
de impuestos federales en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? Favor de incluir los montos y especificar si los contratos
se dieron por adjudicación directa, invitación restringida o por licitación. Especificar a qué tipo de impuesto federal fue
recuperado.
2.- Solicito copia simple de los contratos que firmó su entidad de gobierno por asesoría legal, contable, fiscal o
informática del 2015, 2016, 2017 y 2018, incluyendo sus Anexos. Si existe algún tipo de restricción favor de entregar
una versión pública de estos documentos.
3.- Solicito copia simple de los contratos, de las adjudicaciones directas, invitaciónes restringidas y/o licitaciones que se
hayan firmado con empresas o despachos para la recuperación de las participaciones federales derivadas del entero del
impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores y prestadores de servicio de la entidad de gobierno que usted
representa bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios de su entidad de gobierno de los años 2015,
2016,2017 y 2018, incluyendo sus Anexos. Si existe algún tipo de restricción favor de entregar una versión pública de
estos documentos.
4.- ¿Monto de participaciones federales derivadas del ISR retenido a trabajadores y prestadores de servicio bajo la
modalidad de honorarios asimilados a salarios a los trabajadores y prestadores de servicio le fue devuelta a la entidad de
gobierno que usted representa de los años 2015, 2016, 2017 y 2018?

00539918

Vía PNT

10/07/2018

Adrian Valles Rojas

Persona Física

Solicito informe detallado mensualmente del prespuesto asignado para la Comision Estatal de Atencion a Victimas en el
estado de Nayarit.
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CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

UTSAF/010/2018

Por escrito

25/05/2018

00540518

Vía PNT

11/07/2018

Marco Antonio Casillas
Castañeda
Elia Ramirez

00540618

Vía PNT

11/07/2018

Elia Ramirz

PERSONA
FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física
Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Información relacionada al presupuesto aprobado y ejercido destinados a Comunicación social oficial del ejercicio fiscal
2018 de gobierno del Estado de Nayarit.
Solicito información sobre el presupuesto del estado en general, así como el destinado a la seguridad pública, para los
años 2013-2018. Anexo archivo con la lista de datos solicitados

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

30

06/07/2018

Positiva

3

13/07/2018

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información es pública
y la podrá consultar en la página oficial de transparencia del Gobierno del Estado, sito en
www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp lo correspondiente a seguridad pública. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Natyarit.

3

13/07/2018

Positiva

9

08/08/2018

Mixta

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará oficio de
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información es pública
respuesta a su solicitud. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
y la podrá consultar en la página oficial de transparencia del Gobierno del Estado, sito en
Información Pública del Estado de Natyarit.
www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/marco_programatico.asp lo correspondiente a seguridad pública. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Natyarit.

Copia simple

Pública

RESPUESTA DE SOLICITUD

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00540518.

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información del Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, es pública y la podrá consultar en la página oficial de transparencia del
Gobierno del Estado, sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.asp en los años en que el
Consejo Nacional de Armonización Contable estableció como obligatorio, con la aclaración que en este se encuentra
integrada la que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública adscrita al sector central. Así mismo respecto a la
información específica de la Secretaría de Seguridad Pública, deberá solicitarla directamente a dicha Dependencia.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Natyarit.

00542818

Vía PNT

11/07/2018

Alonso Gutierrez

Persona Física

Por medio de la presente y en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit en el Artículo 33, fracción XXI solicito lo siguiente:
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, 2016 y 2017 de la Secretaria de Seguridad Pública con la
información desglosada por capítulo y concepto, en formato EXCEL.
Todo esto con la reglamentación vigente del CONAC.

UTSAF/013/2018

Por escrito

30/07/2018

Luis Fernando González
Hernández

Persona Física

Información relacionada con el contrato de compraventa celebrado en el año 2015 entre Luis Fernando González
Hernández y el Director General de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en consecuencia
al fallo de la licitación pública I.S.A.F.D.G.A. 06/2015 para la adquisición de material de limpieza y desechable para
distintas dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados.

Copia certificada

Confidencial

Una vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega 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 Natyarit.

30

23/08/2018

Positiva

UTSAF/014/2018

Por escrito

30/07/2018

Carlos Valerio González
Martínez

Persona Física

Solicita oficios relacionados con el contratoS.A.F.D.G.A. 063/2015 para la adquisición de material de limpieza y
desechable para distintas dependencias del Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados, en consecuencia al fallo
de la licitación pública I.P.S.A.F.D.G.A. 002/2015.

Copia certificada

Confidencial

Una vez realizado el pago correspondiente se hizo entrega 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 Natyarit.

30

23/08/2018

Positiva

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la
solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la
información solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Fiscalía General del Estado. 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.

1

31/07/2018

Negativa

00547618

Vía PNT

30/07/2018

Carlota Pérez

Persona Física

Requiero la siguiente información acerca de la conformación de la Secretaría Estatal Anticorrupción, así como del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción:
1. ¿Cuál es la percepción neta y bruta de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana?
2. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuentan los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción?
3. ¿Cuál es la percepción neta y bruta de los integrantes de la Secretaría Estatal Anticorrupción?
4. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuentan los integrantes de la Secretaría Estatal Anticorrupción?

00549518

Vía PNT

30/07/2018

Oliver Morales

Persona Física

Referente al parque vehicular existente, solicito el listado de todos los vehículos registrados en el estado; la información
deberá ser de los últimos 10 años hasta la fecha y estar desglosada por marca y modelo así como señalar el año de
registro en cada uno.

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.

20

27/08/2018

Negativa

00552018

Vía PNT

30/07/2018

Alejandro Antonio del Rio

Persona Física

Por la presente solicitud pido la siguiente información
1 Monto total pagado por concepto de retenciones al personal durante los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018, hasta el momento que se reciba la presente solicitud, a la sociedad financiera HINV S.A. de C.V.
SOFOM ENR.
2 Copia simple del o los convenios firmados con la citada sociedad financiera HINV S.A. de C.V. SOFOM ENR

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó 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 Natyarit.

20

27/08/2018

Negativa
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

UTSAF/010/2018

Por escrito

25/05/2018

00553218

Vía PNT

30/07/2018

Marco Antonio Casillas
Castañeda
Eugenio Ponce Leon

00555418

Vía PNT

30/07/2018

00557218

Vía PNT

00557418, 00557618,
00557918,00558018,
00558218,

PERSONA
FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

30

06/07/2018

Positiva

20

27/08/2018

Negativa

Pública

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará oficio de
Se
dió respuesta
vía plataforma
nacional con
de fundamento
transparenciaenalel solicitante,
que yel Acceso
Comitéa de
respuesta
a su solicitud.
Solicitud atendida
Art. 141 dedonde
la Leyse
de comunicó
Transparencia
la
Transparencia
de la del
Secretaría
de Natyarit.
Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
Información Pública
Estado de
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.

Solicito la siguiente informacion en medio electronico separada por campos: Listado de vehiculos de transporte publico
individual (taxis) registrados por anio/mes en el estado de Nayarit desde el 1 de enero de 2000 y hasta el 30 de junio de
2018, que contenga placa. En su caso y de estar clasificado como reservado alguno de los datos solicitados favor de
omitirlo y entregar los datos publicos.

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.

20

27/08/2018

Negativa

Persona Física

Solicito respetuosamente información sobre el salario actual del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública de Nayarit. Para ser más específica, me permito anexar un documento a manera de petición.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00557218, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.; así mismo, se comunicó que en un término de hasta diez días hábiles
contados a partir de la presente notificación, anexe el documento que hace mención. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

03/08/2018

Negativa

Inés Notario

Persona Física

5 solicitudes repetidas al Folio No. 00557218.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00557218, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.; así mismo, se comunicó que en un término de hasta diez días hábiles
contados a partir de la presente notificación, anexe el documento que hace mención. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

03/08/2018

Negativa

30/07/2018

Manuel González
Navarro

Persona Física

Solicitar por este medio el monto recaudado por la secretaria de seguridad pública tránsito y vialidad del municipio de
Tepic respecto a el pago de infracciones a el reglamento de tránsito del día 19 de Septiembre del 2017 al 28 de julio
del 2018.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez analizada la
solicitud, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la
información solicitada, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o bien
a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepic. Solicitud atendida dentro los plazos
establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

01/08/2018

Negativa

31/07/2018

Inés Notario

Persona Física

2 solicitudes repetidas al Folio No. 00557218.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00557218, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.; así mismo, se comunicó que en un término de hasta diez días hábiles
contados a partir de la presente notificación, anexe el documento que hace mención. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

03/08/2018

Negativa

Persona Física

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018,según lo estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.
Ingreso mensual recaudado por concepto de multas derivadas por actos de fiscalización, de la dirección de auditoria
fiscal, según lo estipulado en el inciso B) del artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, de los periodos
comprendidos del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014,
01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido
entre los servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de
hacienda del estado de nayarit, asi como los nombres y cargo de los funcionarios públicos a los que se les distribuyeron
los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos
del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

17/09/2018

No ha concluido el trámite

Información
relacionada
al presupuesto
aprobado
y ejercidoseparada
destinados
social
del ejercicio
fiscal
Solicito
la siguiente
informacion
en medio
electronico
pora Comunicación
campos: Listado
deoficial
vehiculos
particulares
2018
de gobierno
del Estado
registrados
por anio/mes
en de
el Nayarit.
estado de Nayarit desde el 1 de enero de 2000 y hasta el 30 de junio de 2018, que
contenga placa. En su caso y de estar clasificado como reservado alguno de los datos solicitados favor de omitirlo y
entregar los datos publicos.

Eugenio Ponce Leon

Persona Física

30/07/2018

Inés Notario

Vía PNT

30/07/2018

00559118

Vía PNT

00560218, 00560518

Vía PNT

Vía PNT

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Persona Física

00565118

TIPO DE INFORMACIÓN

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física
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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
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 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)

UTSAF/010/2018
00566918

Por escrito
Vía PNT

25/05/2018
06/08/2018

Marco Antonio Casillas
Aida anonimo
anonimo
Castañeda

Persona Física
Persona Física

Me es grato hacerle llegar un cordial saludo. Pedir de la manera mas atenta información sobre las conseciones
Información relacionada al presupuesto aprobado y ejercido destinados a Comunicación social oficial del ejercicio fiscal
territoriales de su estado para la explotación de sal, con la unica finalidad de realizar nuestro investigación escolar, dado
2018 de gobierno del Estado de Nayarit.
que necesitamos esos datos para poder fundamentar nuestro documento en base a la cantidad de territorio que se tiene
para producir sal por estado.

Copia simple
Copia simple

Pública
No competencia

Se dió respuesta
nacional aldesolicitante,
transparencia
al solicitante,
donde
eu la información
respuesta vía
vía plataforma
correo electrónico
donde
se comunicó
que se
encomunicó
archivo adjunto
encontrará solicitada
oficio de
no
es competencia
de la Secretaría
de Administración
y Finanzas,
por 141
lo que
dirigir suy solicitud
respuesta
a su solicitud.
Solicitud atendida
con fundamento
en el Art.
de se
la le
Leyrecomienda
de Transparencia
Acceso a la
Secretaría
Trabajo,
y Desarrollo Económico. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art.
Informacióndel
Pública
del Productividad
Estado de Natyarit.
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30
1

06/07/2018
07/08/2018

Positiva
Negativa

00567018, 00567118,
00567218, 00567318,
00567418, 00567518

Vía PNT

06/08/2018

Aida anonimo anonimo

Persona Física

6 solicitudes repetidas al Folio No. 00566918.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó eu la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la
Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico. 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.

1

07/08/2018

Negativa

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó eu la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud al
Despacho del Ejecutivo. 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.

1

08/08/2018

Negativa

00571818

Vía PNT

07/08/2018

Danny Zato

Persona Física

Solicito lo siguiente:
1.- El decreto de creación por lo que se creó la representación del Gobierno de Nayarit en la ciudad de México
2.- Ubicación física del inmueble
3.- Estructura orgánica (con puestos, nombres de servidores públicos adscritos y sueldos brutos)
4.- solicitó el marco normativo de esa representación del Gobierno de Nayarit en la ciudad de México, es decir, de
donde se desprenden las funciones de cada puesto adscrito.
5.- Finalmente solicito el presupuesto total que el gobierno del estado le asigna a esa representación del Gobierno de
Nayarit en la ciudad de México para su operación, es decir, cuánto dinero le cuesta al Gobierno del estado mantener
esa representación del gobierno de Nayarit en la ciudad de México (por partidas incluyendo nominas)
La información que solicito es la vigente con corte al 07 de agosto de 2018.

00576018

Vía PNT

10/08/2018

Ilych Antonio Ramos
Gardado

Persona Física

Solicito información pormenorizada de los recursos federales asignados y entregados hasta la fecha, al colegio de
Estudios Científicos y Tencnológicos del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2018.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo entrega de la información
solicitada. 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.

13

29/08/2018

Positiva

00590418

Vía PNT

13/08/2018

Raúl Torres González

Persona Física

¿Cuántas aeronaves y helicópteros tiene el gobierno del estado, que modelos son, cuáles son sus matrículas y cuánto
dinero se presupuestó para su mantenimiento en 2018.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

10/09/2018

No ha concluido el trámite

UTSAF/015/2018

Por escrito

13/08/2018

Bertha Leticia Ramírez
Muñoz

Persona Física

Estatus laboral de Bertha Leticia Ramírez Muñoz con número de empleado 23054 en cada periodo (ejercido) a partir del
2011, 20012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 mencionando periodo, puesto, sueldo bruto y saldo neto.

Copia certificada

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

10/09/2018

No ha concluido el trámite

UTSAF/016/2018

Por escrito

13/08/2018

Nunusti Estefania Partida
Ramírez

Persona Física

Estatus laboral de Nunutsi Estefania Partida Ramírez con número de empleado 25475 en cada periodo (ejercido) a
partir del 2017 y 2018 mencionando periodo, puesto, sueldo bruto y saldo neto.

Copia certificada

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

10/09/2018

No ha concluido el trámite

Persona Moral

Solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos la siguiente información:
1. ¿Cuáles son los trámites y/o requisitos necesarios para la obtención de la API REST para el acceso del Registro
Público Vehicular (REPUVE) ?
Todo ello en cuestión de bases de datos públicas referentes a los que esta dependencia pueda otorgar.
2. Así mismo conocer ¿Cuáles son las bases de datos públicas que competen a esta dependencia?
Adicional:
El API REST son los permisos para acceder a la consulta y validación en línea, en este caso del Registro Público
Vehicular (REPUVE), de manera remota.
Cito el siguiente texto tomado de https://datos.gob.mx/blog/api-datosgobmx que explica a lo que nos referimos:
API datos.gob.mx
Escuadrón Datos Un API o Application Programming Interface es el punto de entrada donde un sistema recibe
peticiones para ejecutar una tarea previamente programada, el sistema de datos.gob.mx cuenta con una API con la que
podrás consultar información acerca de las dependencias y acceder a todos los datos alojados, además podrás
consultar estadísticas e información sobre el estado actual del sistema. El API de datos.gob.mx fue creada con una
arquitectura REST para permitir la comunicación con cualquier dispositivo que soporte el protocolo HTTP. El área a la
que remito esta solicitud, al área de TI o equivalente (Programación y desarrollo del sitio web), ya que estos permisos
están vinculados con un token para poder acceder a las consultas en un sitio externo.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó eu la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 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.

3

22/08/2018

Negativa

00600518

Vía PNT

17/08/2018

Control Trust S.A de C.V.
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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
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 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)

UTSAF/010/2018
00602818

Por
Víaescrito
PNT

25/05/2018
21/08/2018

Marco Antonio Casillas
Carlos
Mejía
Castañeda

Persona Física
Física
Persona

Información
relacionada
presupuesto
aprobado
y ejercido destinados
a Comunicación
oficial
del ejercicio
fiscal
Requiero
saber
qué datosal personales
compila
la dependencia,
con qué finalidad
y en qué social
soportes
físicos
o electrónicos
2018
de gobierno
Estado de Nayarit.
los almacena
y dadel
tratamiento.

Copia simple
simple
Copia

Públicael trámite
No ha concluido

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará oficio de
respuesta a su solicitud.
Solicitud
con fundamento
el Art. 141
la Ley
Transparencia y Acceso a la
Solicitud
que atendida
al 31 de agosto
de 2018 seen
encontraba
en de
trámite
de de
respuesta.
Información Pública del Estado de Natyarit.

No ha
30 el
concluido
trámite

06/07/2018
19/09/2018

Positivael trámite
No ha concluido

00605618, 00605918,
00606318, 00606718,
00606918, 00607618,
00607918, 00608118,
00608318

Vía PNT

22/08/2018

Enrique Valencia

Persona Física

Por este medio me dirijo a la autoridad competente, para que nos ayude en u proyecto de compilación de datos
vehiculares. Anexa,mos PDF para mayor información.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00605618, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.; así mismo, se comunicó que en un término de hasta diez días hábiles
contados a partir de la presente notificación, anexe el documento que hace mención. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

4

28/08/2018

Negativa

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

21/09/2018

No ha concluido el trámite

00609018

Vía PNT

23/08/2018

Control Trust S.A de C.V.

Persona Moral

Solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos la siguiente información:
1. ¿Cuáles son los trámites y/o requisitos necesarios para la obtención de la API REST para el acceso de MULTAS ?
Todo ello en cuestión de bases de datos públicas referentes a los que esta dependencia pueda otorgar.
2. Así mismo conocer ¿Cuáles son las bases de datos públicas que competen a esta dependencia?
Adicional:
El API REST son los permisos para acceder a la consulta y validación en línea, en este caso de MULTAS, de manera
remota.
Cito el siguiente texto tomado de https://datos.gob.mx/blog/api-datosgobmx que explica a lo que nos referimos:
API datos.gob.mx
23/08/2017
Escuadrón Datos Un API o Application Programming Interface es el punto de entrada donde un sistema recibe
peticiones para ejecutar una tarea previamente programada, el sistema de datos.gob.mx cuenta con una API con la que
podrás
consultar información acerca de las dependencias y acceder a todos los datos alojados, además podrás consultar
estadísticas e información sobre el estado actual del sistema. El API de datos.gob.mx fue creada con una arquitectura
REST para permitir la comunicación con cualquier dispositivo que soporte el protocolo HTTP. El área a la que remito
esta solicitud, al área de TI o equivalente (Programación y desarrollo del sitio web), ya que estos permisos están
vinculados con un token para poder acceder a las consultas en un sitio externo.
Agradecemos su valioso apoyo.

00609218

Vía PNT

23/08/2018

Control Trust S.A de C.V.

Persona Moral

1 solicitud repetida al Folio No. 00609018.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

21/09/2018

No ha concluido el trámite

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

21/09/2018

No ha concluido el trámite

00609318

Vía PNT

23/08/2018

Control Trust S.A de C.V.

Persona Moral

Solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos la siguiente información:
1. ¿Cuáles son los trámites y/o requisitos necesarios para la obtención de la API REST para el acceso de ADEUDOS
DE VEHÍCULOS ?
Todo ello en cuestión de bases de datos públicas referentes a los que esta dependencia pueda otorgar.
2. Así mismo conocer ¿Cuáles son las bases de datos públicas que competen a esta dependencia?
Adicional:
El API REST son los permisos para acceder a la consulta y validación en línea, en este caso de ADEUDOS DE
VEHICULOS, de manera remota.
Cito el siguiente texto tomado de https://datos.gob.mx/blog/api-datosgobmx que explica a lo que nos referimos:
API datos.gob.mx
23/08/2017
Escuadrón Datos Un API o Application Programming Interface es el punto de entrada donde un sistema recibe
peticiones para ejecutar una tarea previamente programada, el sistema de datos.gob.mx cuenta con una API con la que
podrás consultar información acerca de las dependencias y acceder a todos los datos alojados, además podrás
consultar estadísticas e información sobre el estado actual del sistema. El API de datos.gob.mx fue creada con una
arquitectura REST para permitir la comunicación con cualquier dispositivo que soporte el protocolo HTTP. El área a la
que remito esta solicitud, al área de TI o equivalente (Programación y desarrollo del sitio web), ya que estos permisos
están vinculados con un token para poder acceder a las consultas en un sitio externo.
Agradecemos su valioso apoyo.

00613218

Vía PNT

25/08/2018

RedNay de PCD Mexico

Persona Física

Información relacionada con el Fondo FOTRADIS.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

25/09/2018

No ha concluido el trámite

00613518

Vía PNT

25/08/2018

RedNay de PCD Mexico

Persona Física

Inoformación relacionada con el proyecto Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente y su Equipamiento en vías e
inmuebles para personas con discpacidad en playa matanchen, municipio de San Blas Nayarit.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

25/09/2018

No ha concluido el trámite
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

UTSAF/010/2018

Por escrito

25/05/2018

00613818

Vía PNT

27/08/2018

Marco Antonio Casillas
Castañeda
Gabriel Gamez Gamez

00617418

Vía PNT

29/08/2018

Perla Judith Olvera Mejia

PERSONA
FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

Copia simple

No ha concluido el trámite

Se dió respuesta vía correo electrónico al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará oficio de
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 Natyarit.
Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

30
No ha
concluido el
trámite

06/07/2018

Positiva

25/09/2018

No ha concluido el trámite

Persona Física

¿Cuáles son los Contratos y/o Convenios que el Gobierno de Estado de Nayarit tienen y/o tuvieron para el otorgamiento
Información
relacionada
al presupuesto
aprobadoa ysus
ejercido
destinados
a Comunicación
social
oficial
del ejercicio fiscal
de
créditos con
cargo ó descuentos
vía nómina
trabajadores,
en los
años 2015, 2016,
2017
y 2018?
2018
de gobierno
Estadoelde
Nayarit.del estado de Nayarit, por el otorgamiento de créditos con cargo ó descuentos
¿Cuánto
dinero hadel
pagado
gobierno
vía nómina a sus trabajadores, en los años 2015, 2016, 2017 y 2018?
¿Cuáles son los nombres de las empresas con las que el gobierno del Estado de Nayarit, tienen algún Contrato y/o
Convenio para el otorgamiento de créditos con cargo ó descuentos vía nómina a sus trabajadores en los años 2015,
2016, 2017 y 2018?

Persona Física

Por medio de esta solicitudn deseo obtener los estados de cuenta bancatias de las diferentes instituciones bancarias a
nombre del ayuntamiento de Santiago Ixcuintla Nayarit, del mes de junio del 2018, toda vez para corroborar los
conceptos por los cuales el ayuntamiento tuvo ingresos y salidas de dinero, dicha información solicito se me envie por
correo electrónico.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó eu la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud al
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla. 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.

1

30/08/2018

Negativa

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

01/09/2018

No ha concluido el trámite

Persona Física

00619718

Vía PNT

31/08/2018

Elena Perez

Persona Física

1. Se exhiba documento en el que se enliste o relacione a todos los trabajadores con categoría de base y se señale lo
siguiente:
a. Nombre del trabajador.
b. Sindicato al que pertenecen.
c. Si tienen o no el bono de riesgo por trabajo que establece el CONVENIO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARÁCTER
ESTATAL DE NAYARIT,
d.Señale la unidad administrativa, Dependencia de la Administración Pública o entidad en la que se encuentre adscrito o
comisionado.

00620618, 00620818,
00621118

Vía PNT

31/08/2018

Anonimo Anonimo
Anonimo

Persona Física

Solicitud de acuerdo al archivo adjunto.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

01/09/2018

No ha concluido el trámite

00621318

Vía PNT

31/08/2018

Anonimo Anonimo
Anonimo

Persona Física

Información relacionada con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG).

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

01/09/2018

No ha concluido el trámite

00621518

Vía PNT

31/08/2018

Anonimo Anonimo
Anonimo

Persona Física

Información relacionada con la adquisición de uniformes policiacos, calzado, habilitaciones, productos balisticos y
equipo derivado de las partidas vestuario y uniformes materiales de seguridad y prendas de protección.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

01/09/2018

No ha concluido el trámite
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