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RESPUESTA DE SOLICITUD

00176017

Vía PNT

01/06/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Con relación a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
2016, solicito conocer, cuál fue el monto de la recaudación total por concepto del Impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos de dicho ejercicio 2016, desglosado por monto (pesos recaudados) y mes (enero
diciembre).

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
entrega de un resumen de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 2016. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit

30

13/07/2017

Positiva

08/06/2017

Yadhira Chayeb
Rodriguez

Persona Fisica

Por medio de la presente solicitamos la información relativa a los vehículos de uso particular que cuenten con tarjeta
de circulación vigente. tales como: vehículo (marca y linea ),modelo, fecha de expedición de la tarjeta de circulación y
C.P. del comprobante de domicilio que entrego

Pública

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, complemente o aclare datos
con el fin de que esta Unidad de Transparencia pueda determinar el área competente de
esta Secretaría a quien solicitar buscar la información, por lo que a la fecha de este
informe no complementó la solicitud. Lo anterior con fundamento en el último párrafo del
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

20

06/07/2017

Negativa

Persona Fisica

Solicito informacion de su institucion la cual es:
Nombre del responsable de archivo de trámite y concentración.
Correo del o los responsables y coordinadores.
Teléfonos y extensión.

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, complemente o aclare datos
con el fin de que esta Unidad de Transparencia pueda determinar el área competente de
esta Secretaría a quien solicitar buscar la información, por lo que a la fecha de este
informe no complementó la solicitud. Lo anterior con fundamento en el último párrafo del
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

3

12/07/2017

Negativa

Persona Fisica

Por medio de la presente solicitud, pido de la forma más atenta, se me informe si el MUNICIPIO DE TEPIC,
NAYARIT, es sujeto obligado o esta exento de pagar el IMPUESTO SOBRE NÓMINA (ISN); y de ser así ¿cuál es el
porcentaje que paga y quien lo determina?

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el municipio de Tepic si está sujeto al pago del Impuesto del 2% sobre
Nóminas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

12/07/2017

Positiva

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise el año que
corresponde a la información, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la
información. Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

18/07/2017

Negativa

Copia certificada

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise si los recibos de
nomina le fueron entregados con aterioridad, por lo que una vez transcurrido el plazo no
complementó la información. Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo
137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

21/07/2017

Negativa

00183717

Vía PNT

00193417

Vía PNT

14/06/2017

Angelica Martinez
Martinez

00197317

Vía PNT

14/06/2017

Karen Hernández
Delgado

00202817

Vía PNT

20/06/2017

Manuel Guzmán

Persona Fisica

Secretaría de Administración y Finanzas
Información solicitada: 1.- ¿Cuál fue el procedimiento de contratación del proveedor de licencias de conducir?
1.1- ¿Cuál fue el procedimiento de contratación del prestador de servicios para la emisión de licencias de conducir?
1.2- ¿Mediante qué número de convocatoria fue publicado? O en su caso ¿Mediante qué número de invitación
restringida
se llevó a cabo? ¿En qué fechas se publicaron? ¿Por qué se determinó que ese era el procedimiento de
contratación?
2.- ¿Qué empresa fue adjudicada?
3.- ¿Cuál es la vigencia del contrato?
4.- ¿Cuál es el precio unitario por licencia?
5.- ¿Cuántas licencias se van a expedir en virtud del contrato?
6.- ¿El proveedor adjudicado ofrece algún beneficio extra?
7.- Solicito el envío de la versión pública del contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa adjudicada.

00208217

Vía PNT

23/06/2017

Sergio Villaseñor
España

Persona Fisica

Por este medio, requiero copias certificadas de mis recibos de nómina quincenal a partir del mes de mayo de 2003 al
5 de octubre de 2005, incluyendo los pagos de aguinaldo, prima de vacaciones y demás prestaciones otorgadas por
el Gobierno del Estado de Nayarit. Mi expediente tiene el número 16363, según la hoja única de servicio emitido por la
Lic. Reyna Elizabeth Robles Arellano del 30 de marzo de 2017.

Copia simple
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Persona Fisica
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TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
entrega de un resumen de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 2016. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit

30

13/07/2017

Positiva

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise el año que requiere
la información, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la información.
Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

09/08/2017

Negativa

00176017

Vía PNT

01/06/2017

Frank Espericueta
Huizar

00212817

Vía PNT

27/06/2017

Luis Fernando Garcia
Muñoz

Persona Fisica

Se solicita versión pública de TODOS los contratos celebrados entre la dependencia y las
Con relación
a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
siguientes
empresas:
2016,
solicito
conocer, cuál
fue el monto
de la
recaudación total por concepto del Impuesto sobre tenencia o uso de
1.
BALAM
SEGURIDAD
PRIVADA,
S.A. DE
C.V.
vehículos
de dicho
ejercicio
2016,
desglosado por monto (pesos recaudados) y mes (enero
2.
BLINDADO
SEGURO
S.A.
DE C.V.
diciembre).
3.
BSD SECURITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.
4. CELLEBRITE MOBILE SYNCHRONIZATION
5. COBHAM DEFENSE ELECTRONIC SYSTEMS
6. DXTX CORP.
7. DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO MÉXICO, S.
DE R.L.
8. ELITE BY CARGA S.A DE CV.
9. EYE TECH SOLUTIONS S.A. DE C.V.
10. GAMMA GROUP INTERNATIONAL LTD
11. GAMMA INTERNATIONAL GMBH
12. GESECO S.A. DE C.V.
13. GRUPO TECH BULL S.A. DE C.V.
14. HT S.R.L.
15. NEOLINX DE MÉXICO S.A. DE C.V.
16. OBSES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
17. PICORP DE MÉXICO S.A. DE C.V.
18. SECURITY TRACKING DEVICES S.A. DE C.V.
19. SEGURIDAD EN LA NUBE S.A. DE C.V.
20. SEGURIDAD PRIVADA GRUPO ARMOR, S.A. DE C.V.
21. SEGURITECH SA DE CV
22. SEGURITECH PRIVADA S.A.
23. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
24. TEVA TECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
25. TI ELITE TACTICAL S.A. DE C.V.
26. VERINT SYSTEMS INC

00212917

Vía PNT

27/06/2017

Luis Fernando Garcia
Muñoz

Persona Fisica

Solicitu de repetida al Folio No. 00212817.

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise el año que requiere
la información, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la información.
Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

09/08/2017

Negativa

00213117

Vía PNT

27/06/2017

Juan Pablo Hernandez
Santillan

Persona Fisica

Se me informen los montos entregados al sindicato unico de trabajadores al servicio de los poderes del Estado,
municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Nayarit (SUTSEM) por concepto de cuotas de los
años 2011 al 2016 desglosada por ejercicio.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará la información, que se cuenta hasta el mes
de marzo del ejercicio 2015, ya que hasta esa fehca de afectaron las retenciones de las
cuotas correspondientes, A partir de mes de abril de 2015, cada trabajador decide si le
retienen vía sindicato o banco. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

09/08/2017

Positiva

00213217

Vía PNT

27/06/2017

Juan Pablo Hernandez
Santillan

Persona Fisica

El listado con los nombres de los 30 trabajadors del Gobierno del Estado que estan comisionados al SUTSEM de
conformidad con la Quincuagesima primera clausula del convenio colectivo laboral celebrado entrel el SUTSEM y el
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Ademas de los nombres, solicito se me informe las percepciones mensuales
brutas y netas de cada uno, se debera incluir además los ingresos por concepto de prestaciones economicas
ordinarias de cada uno de ellos.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que a la fecha oficialmente no hay personal comisionao al SUTSEM. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit

20

09/08/2017

Positiva

00213317

Vía PNT

27/06/2017

Juan Pablo Hernandez
Santillan

Persona Fisica

Solicito el listado de trabajadores que gozan de la prestación de la reducción de jornada de trabajo a estudiantes nivel
profesional contenida en la cláusula cuadragesima del convenio laboral celebrado entre el SUTSEM y el Poder
ejecutivo del Estado de Nayarit. Además de los nombres solicito se me informe el nivel que tienen y sus percepciones
mensuales brutas y netas.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que no existe personal que gocen de la prestación de reducción de jornada de
trabajo estudiantes de nivel profesional. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit

20

09/08/2017

Positiva

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise que información
requiere en virtud de que no adjunta la información que solicita, por lo que una vez
transcurrido el plazo no ajuntó la información . Lo anterior con fundamento en el último
párrafo del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

3

09/08/2017

Negativa

00213917,
00214017,00214317
,00214417,0021471
7,00214917,002151
17 y 00215317

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado

Persona Fisica

No adjunta lo que solicita.

Copia simple
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00176017

Vía PNT

01/06/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Persona Fisica

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Con relación a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
2016,elsolicito
conocer,
cuál2000
fue elalmonto
desolicita
la recaudación
total por
del Impuesto
sobre tenencia
o uso
de
Para
periodo
que va del
2017 se
versión pública
de:concepto
I. Convocatorias
a licitaciones
en las que
haya
vehículos decualquiera
dicho ejercicio
desglosado
por monto
recaudados)
y mes
participado
de 2016,
las empresas
listadas
más (pesos
adelante.
II. TODOS
los(enero
contratos celebrados entre la
diciembre). y las empresas listadas más adelante. III. Todas las facturas y/o cualquier documento en el que se
dependencia
registre el pago realizado por la dependencia a las empresas listadas a continuación:
1. BALAM SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 2. BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V. 3. BSD SECURITY
SYSTEMS, S.A. DE C.V. 4. CELLEBRITE MOBILE SYNCHRONIZATION 5. COBHAM DEFENSE ELECTRONIC
SYSTEMS 6. DXTX CORP. 7. DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO MÉXICO, S.
DE R.L. 8. ELITE BY CARGA S.A DE CV. 9. EYE TECH SOLUTIONS S.A. DE C.V. 10. GAMMA GROUP
INTERNATIONAL LTD 11. GAMMA INTERNATIONAL GMBH 12. GESECO S.A. DE C.V. 13. GRUPO TECH BULL
S.A. DE C.V. 14. HT S.R.L. 15. NEOLINX DE MÉXICO S.A. DE C.V. 16. OBSES DE MÉXICO S.A. DE C.V. 17.
PICORP DE MÉXICO S.A. DE C.V. 18. SECURITY TRACKING DEVICES S.A. DE C.V. 19. SEGURIDAD EN LA
NUBE S.A. DE C.V. 20. SEGURIDAD PRIVADA GRUPO ARMOR, S.A. DE C.V. 21. SEGURITECH SA DE CV 22.
SEGURITECH PRIVADA S.A. 23. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 24. TEVA TECH DE MÉXICO
S.A. DE C.V. 25. TI ELITE TACTICAL S.A. DE C.V. 26. VERINT SYSTEMS INC.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
entrega de un resumen de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 2016. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit

30

13/07/2017

Positiva

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que solo se encontró el registro de la empresa Obses de México, S. A. de C.V.
la cual el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas resolvió
reservar los contratos celebrados con esta empresa por contener información que
compromete la seguridad pública de Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 79
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de la citada Ley.

20

14/08/2017

Negativa

00222617

Vía PNT

03/07/2017

Luis Fernando Garcia
Muñoz

00222917

Vía PNT

04/07/2017

Manuel Guzmán

Persona Fisica

Me refiero al Oficio No. UTSAF/346/2017 del 23 de junio del 2017, en el cual, se requiere al suscrito precisar el año
respecto del cual promoví solicitud de información relativa a licencias de conducir en el estado (folios 0020817,
00202917, 00203017, 00203117, 00203217 y 00203417).
En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que la información solicitada corresponde a los años 2016 y 2017.
Para mayor referencia, adjunto a la presente el oficio de mérito.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta a cada una de las preguntas recibidas en archvo adjunto vía plataforma
nacional de transparencia al solicitante. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

15/08/2017

Positiva

00223017

Vía PNT

04/07/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Quiero conocer los registros de las ampliaciones presupuestales otorgadas en el presente ejercicio fiscal 2017 a los
organismos constitucionales autónomos del Estado de Nayarit, de los que pueda obtenerse la información
correspondiente a: Monto en pesos de la ampliación presupuestal; fecha de solicitud, fecha de autorización, medio de
entrega (depósito en cuenta bancaria, transferencia electrónica, cheque, etc.) destino de los recursos.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que que a la fecha no se han otorgado ampliaciones presupuestales a dichos
Organismos Atónomos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

15/08/2017

Positiva

00223117

Vía PNT

04/07/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Quiero conocer la información correspondiente a las ampliaciones presupuestales que se hayan otorgado a los
organismos constitucionales autónomos del estado de Nayarit: Comisión De Defensa de los Derechos Humanos;
Instituto Estatal Electoral, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fiscalía General del Estado,
para el ejercicio fiscal de 2017.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que que a la fecha no se han otorgado ampliaciones presupuestales a dichos
Organismos Atónomos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

15/08/2017

Positiva

00243317

Vía PNT

10/07/2017

Iker Solicitante
Solictante

Persona Fisica

Solicito me proporcionen copia simple de los permisos de alcohol que la Secretaría de Administración y Fianzas del
Estado de Nayarit haya otorgado a Grupo Vidanta, Grupo velas y Marival Resorts.

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
acordó reservar la información hasta por cinco años, con fundamento en los artículos 79 y
146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit
y 71 de su Reglamento. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de la citada
Ley.

20

21/08/2017

Negativa

00256417

Vía PNT

13/07/2017

Vivian Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional Solicito el desglose del cobro por búsqueda de información o antecedentes
registrales? ¿Cuánto es por concepto de cobro de la búsqueda, mas los impuestos y/o aportaciones que integran el
monto total a pagar por el ciudadano?, en la oficina del Registro Publico de la Propiedad, Y ¿En que ley esta
fundamentado estos cobros?

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise el año que requiere
la información, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la información.
Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

24/08/2017

Negativa

00261017

Vía PNT

31/07/2017

Diter Josue Pastelin
Hernandez

Persona Fisica

Se solicita al Gobierno de Estado de Nayarit a través de la Secretaria de Administración y Finanzas información de los
seguros contratados por el Gobierno de estado, incluyendo monto total de la prima, tipo de póliza o ramo contratado
y compañía de seguros adjudicada de los periodos 2014, 2015 y 2016.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
entrega de la información solicitada por cada uno de los años. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Natyarit

20

28/08/2017

Positiva
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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

00176017
00289117

Vía PNT
Vía PNT

01/06/2017
31/07/2017

Frank Espericueta
Huizar
Bernardo Ponce

Persona Fisica
Persona Fisica

Con relación a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
2016, solicito conocer, cuál fue el monto de la recaudación total por concepto del Impuesto sobre tenencia o uso de
Favor de indicar cuales han sido los procedimientos de licitación o adjudicación directa para la contratación de pólizas
vehículos de dicho ejercicio 2016, desglosado por monto (pesos recaudados) y mes (enero
de cualquier tipo de seguros durante los años 2015, 2016 y lo transcurrido del 2017, asi mismo proporcionar actas de
diciembre).
fallos de los mismos donde se indique compañía y monto adjudicado e indicar vigencia de las pólizas contratadas.

Copia simple
Copia simple

Pública
Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
Se
dió respuesta
vía plataforma
nacional
detenencia
transparencia
dondeSolicitud
se hizo
entrega
de un resumen
de impuestos
sobre
o uso al
desolicitante,
vehículos 2016.
entrega
la fundamento
información solicitada
uno
dede
losTransparencia
años. Solicitudy atendida
atendidade
con
en el Art.por
141cada
de la
Ley
Acceso acon
la
fundamento
en el Art.
de lade
Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Información Pública
del141
Estado
Natyarit
del Estado de Natyarit

30
20

13/07/2017
28/08/2017

Positiva
Positiva

00289317

Vía PNT

31/07/2017

Jorge A

Persona Fisica

Por este medio quiero pedir información ya que la pagina del sujeto obligado no esta actualizada de hecho ninguna
pagina esta actualizada con datos de la administración actual, quiero solicitar de la manera mas atenta la plantilla de
personal que labora en Gobierno del estado régimen base y confianza con sueldos actualizada al mes de julio del
2017, de antemano gracias.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque II Costos
Operativos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

28/08/2017

Positiva

00292017

Vía PNT

01/08/2017

Vivian Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional solicito ¿cuanto es el monto que tiene que pagar el ciudadano cuando solicita
una búsqueda de propiedades o de información registral a nombre de una persona en la oficina del registro publico
de la propiedad?, desglosado por los conceptos que integran el pago total, por ejemplo: monto a pagar por la
busqueda, mas los impuestos y/o aportaciones voluntarias. y ¿cual es el fundamento del cobro?

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise el año que requiere
la información, por lo que una vez transcurrido el plazo no complementó la información.
Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

29/08/2017

Negativa

00292117

Vía PNT

01/08/2017

Vivian Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional solicito el monto a pagar por expedición de copias simples de escrituras de
bienes inmuebles solicitadas en la oficina del registro publico de la propiedad, desglosar el monto de pago mas los
impuestos y/o aportaciones que integran el pago total que tiene que pagar el solicitante, y en ¿que articulo o ley esta
fundamentado este cobro?

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
desgloso el costo a pagar por expedición de copias simples de escrituras de bienes
inmuebles y la Ley y artículo en que se fundamenta. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Natyarit

20

29/08/2017

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 las entidades que pudieran tener la
información SETRAPRODE y/o Poder Judicial del Estado de Nayarit. Solicitud atendida
dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

3

07/08/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV Rendición
de Cuentas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

10/08/2017

Positiva

No ha
concluido el
trámite

01/09/2017

No ha concluido el trámite

00294317

Vía PNT

03/08/2017

Jose Vergara
Mendoza

Persona Fisica

1.¿cuenta con organo de medios alternos o de soluciones alternas en la capital de su estado?
2.¿con que número de facilitadores mujeres cuenta su organo de medios alternos o de soluciones alternas en la
capital de su estado?
3.¿con que número de facilitadores varones cuenta su organo de medios alternos o de soluciones alternas en la
capital de su estado?

00296617

Vía PNT

04/08/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito conocer el monto total de la deuda pública que tiene el estado de Nayarit, independientemente del tipo de
deuda de que se trate, es decir, deuda a largo plazo, deuda a corto plazo, deuda a proveedores, deuda por aval a
otras entidades o Municipios, es decir, el monto total de todas las obligaciones que tenga el Estado de Nayarit.

Copia simple

Pública

Persona Fisica

De conformidad con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Artículos 4 y 6, así como el Artículo 70 fracción XXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
que refiere a -Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo
de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña- y la Ley del Estado de Nayarit en la materia,
armonizada de acuerdo al marco descrito, solicito los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes
para el pago de publicidad oficial de todas las dependencias de Gobierno del Estado de Nayarit que hayan hecho uso
de estos
recursos para los siguientes periodos
1. 1 de enero al 31 de julio de 2017.
2. 1 de febrero al 28 de febrero de 2017.
3. 1 de marzo al 31 de marzo de 2017.
4. 1 de abril al 30 de abril de 2017.
5. 1 de mayo al 31 de mayo de 2017.
6. 1 de junio al 30 de junio de 2017.
7. 1 de julio al 31 de julio de 2017

Copia simple

No ha concluido el trámite

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19
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TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00297517
00176017

Vía PNT
Vía PNT

04/08/2017
01/06/2017

Articulo 19
Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica
Persona Fisica

00301217

Vía PNT

No competencia

No ha
concluido el
30
trámite

01/09/2017
13/07/2017

No ha concluido el trámite
Positiva

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 Salud. 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

11/08/2017

Negativa

3

11/08/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
Solicitud que al 31 de agosto de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.
entrega de un resumen de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 2016. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit

Copia simple

No competencia

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00301217.

Copia simple

No competencia

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

11/08/2017

Negativa

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 Salud. 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

11/08/2017

Negativa

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que respecto al gasto la información es pública y la puede consultar en el
apartado de transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV
costos Operativos, así mismo en cuanto a los gastos específicos del gobernador se
informó 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 al despacho del ejecutivo. Solicitud atendida con fundamento en los Art.139 y
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

15/08/2017

Mixta

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que respecto al gasto la información es pública y la puede consultar en el
apartado de transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV
costos Operativos, así mismo en cuanto a los gastos específicos del gobernador se
informó 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 al despacho del ejecutivo. Solicitud atendida con fundamento en los Art.139 y
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

15/08/2017

Mixta

Vía PNT

08/08/2017

Daniel Sanchez
Guerrero

08/08/2017

Daniel Sanchez
Guerrero

Vía PNT

Copia simple

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

Solicitud repetida al Folio No. 00301217.

00301917

00302717

No ha concluido el trámite
Pública

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

Persona Fisica

08/08/2017

Vía PNT

Copia simple
Copia simple

RESPUESTA DE SOLICITUD

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 Salud. 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.

Vía PNT

00302617

Mediante este medio solicito:
Los procesos dentro del concepto, Adquisiciones y Servicios Generales, para la contratación de mantenimiento
preventivo y correctivo a equipo y mobiliario médico,compra de equipo y mobiliario médico.
1. Licitaciones públicas locales.
2. Licitaciones publicas nacionales e internacionales.
3. Concursos invitación a 3 o 6 proveedores.
Documentación que los sustente a dichos procesos:
1. Bases de los concursos
2. Dictamen y fallo
3. Recurso destinado para dichos procesos

TIPO DE INFORMACIÓN

Daniel Sanchez
Guerrero

00301617

Vía PNT

Con relación a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
Solicitud repetida al Folio No. 00297217.
2016, solicito conocer, cuál fue el monto de la recaudación total por concepto del Impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos de dicho ejercicio 2016, desglosado por monto (pesos recaudados) y mes (enero
diciembre).

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

08/08/2017

Daniel Sanchez
Guerrero

00302217

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

09/08/2017

09/08/2017

Pepe Pérez

Pepe Pérez

Persona Fisica

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00301217.

Persona Fisica

Vengo atentamente a hacer valer mi derecho fundamental de acceso a la información, esperando que como
autoridad me lo garanticen con la atención y respuesta a mi solicitud de información. Por lo anteriormente señalado le
solicito saber cuánto dinero gastó el gobierno del estado en pagos de boletos de avión, vuelos privados y pagos de
taxis aéreos desde enero 2016 a junio 2017. Y además especifiquen por separado cuánto dinero se ha gastado en
boletos de avión comerciales, vuelos privados, pagos de taxis aéreos o mantenimiento del avión propiedad del
gobierno del estado que haya utilizado el gobernador para viajes con motivo de sus funciones y actividades
personales con cargo al erario público, indicando el motivo y lugar de cada uno de los traslados realizados. De
antemano muchas gracias

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00302617.

Copia simple

Copia simple

Copia simple
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00176017

Vía PNT

01/06/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

00304217

Vía PNT

10/08/2017

Gabriela Hernández E

Persona Fisica

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Con relación a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
2016, solicito
Solicito
su amable
conocer,
apoyo
cuál
confue
la el
finalidad
monto de
de conocer
la recaudación
los Puestos
total por
de Primer
concepto
Nivel
deldeImpuesto
su Estado,
sobre
es decir,
tenencia
Gobernador
o uso de
vehículos
y
titulares de
dedicho
cadaejercicio
Secretaría,
2016,
además
desglosado
de conocer
por monto
las (pesos
percepciones
recaudados)
de losy mes
mismos
(enero
desglosadas de la siguiente
diciembre).
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.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Copia simple

No ha concluido el trámite

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
entrega de un resumen de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 2016. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información
Se
dió respuesta
Públicavía
del Estado
plataforma
de Natyarit
nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal bloque II Costos
Operativos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30

13/07/2017

Positiva

5

16/08/2017

Positiva

Solicitud que al 31 de agosto de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

08/09/2017

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

08/09/2017

No ha concluido el trámite

00305117

Vía PNT

11/08/2017

Abraham Villarreal

Persona Fisica

Con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Articulo 3), solicito de la manera más atenta tener
acceso a información del padrón vehicular del estado de Nayarit. De manera específica quisiera contar con los
siguientes datos por vehículo registrado:
1, Numero de Identificación Vehicular - NIV
2. Placas
3. Cantidad de cambios propietarios por NIV (Ej. NIV XXX cuenta con 4 Diferentes dueños)
4. Fechas en que se efectuaron esos cambios de propietarios (Año)
5. Historial de Choques (Cantidad - Año)
Esta información se requiere en formato electrónico (archivo de Microsoft Excel).
Favor de revisar el archivo adjunto como formato de los datos.

00305517

Vía PNT

11/08/2017

Lourdes Luna

Persona Fisica

Requiero el listado de las licitaciones arrendamientos o servicios que se hayan contratado en 2016.

Copia simple

No ha concluido el trámite

00314217

Vía PNT

16/08/2017

Alma Bezares
Calderon

Persona Fisica

Solicito amablemente un desglose de los rubros y montos del gasto público estatal para
el periodo de 1989 a 2015.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV Rendición
de Cuentas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

22/08/2017

Positiva

00314317

Vía PNT

16/08/2017

Alma Bezares
Calderon

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00314217.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV Rendición
de Cuentas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

22/08/2017

Positiva

00314417

Vía PNT

16/08/2017

Alma Bezares
Calderon

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00314217.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV Rendición
de Cuentas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

22/08/2017

Positiva

00314517

Vía PNT

16/08/2017

Alma Bezares
Calderon

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00314217.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar en el apartado de
transparencia fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/ bloque IV Rendición
de Cuentas. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

5

22/08/2017

Positiva

00315317

Vía PNT

16/08/2018

Yadira Chavet
Rodriguez

Persona Fisica

solicita información relativa a vehículos de uso particular.

Copia simple

No ha concluido el trámite

No ha
concluido el
trámite

22/08/2018

No ha concluido el trámite
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CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEJULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00320317
00176017

Vía PNT
Vía PNT

22/08/2017
01/06/2017

Lourdes Ramirez
Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica
Persona Fisica

00327817

Vía PNT

25/08/2017

Patricia Pulido

Persona Fisica

Solicito atentamente relación de plazas vacantes a nivel operativo y el proceso para concursar en alguna de ellas y el
nombre del funcionario con el cual se puede contactar para iniciar el proceso de concurso.

Persona Fisica

Solicito copias de oficios de aprobación de recursos del ejercicio 2016 de infraestructura social del ramo 33 y
procedimiento para seleccionar los proyectos autorizados.

Copia simple

No competencia

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Con relación a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de
solicitud relacionada con el CONAC.
2016, solicito conocer, cuál fue el monto de la recaudación total por concepto del Impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos de dicho ejercicio 2016, desglosado por monto (pesos recaudados) y mes (enero
diciembre).

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple
Copia simple

No ha concluido el trámite
Pública

Copia simple

No ha concluido el trámite

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo
Solicitud que al 31 de agosto de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.
entrega de un resumen de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos 2016. 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 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

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 Planeación, Programación y
Presupuesto. 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.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

No ha
concluido el
30
trámite

21/09/2017
13/07/2017

No ha concluido el trámite
Positiva

No ha
concluido el
trámite

26/09/2017

No ha concluido el trámite

3

30/08/2017

Negativa

00330417

Vía PNT

25/08/2017

Gabriela Aguilar
Aragon

00335817

Vía PNT

30/08/2017

Casandra Vargas
Castro

Persona Fisica

1. ¿Cuál fue el total del presupuesto asignado a comunicación social del estado de Nayarit en la actual administración
(2011-2017)?
2. Desglose de en qué se gastó el presupuesto de comunicación del Estado de Nayarit (2011-2017)

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

29/09/2017

No ha concluido el trámite

00336017

Vía PNT

31/08/2017

Emilia Valencia

Persona Fisica

Requiero conocer los sueldos del personal, así como a qué tipo de prestaciones tienen derecho.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de agosto de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

02/10/2017

No ha concluido el trámite
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