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 DENOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

00382417

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2008.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00383117

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2009.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00384617

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2010.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00384717

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2011.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00384817

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2012.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00384917

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2013.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00385017

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2014.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00385117

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2015.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00385217

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2016.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

00385317

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2017.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

30

08/11/2017

Negativa

Persona Fisica

1.- Solicito el padrón de personas físicas o morales que, conforme a lo establecido en el artículo 23, incluyendo
todas sus fracciones, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016,
cuentan con un permiso, licencia o autorización vigente para la producción, almacenamiento, distribución,
enajenación y consumo de bebidas alcóholicas.
2.- Solicito el padrón de personas físicas o morales que, conforme a lo establecido en el artículo 23, incluyendo
todas sus fracciones, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2017,
cuentan con un permiso, licencia o autorización vigente para la producción, almacenamiento, distribución,
enajenación y
consumo de bebidas alcóholicas.
La información que se requiere se pide en atención a que la misma no se encuentra publicada en la Plataforma
Nacional de Transparencia ni en ningún medio de acceso directo para el solicitante.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

20

01/11/2017

Positiva

00568517

Vía PNT

04/10/2017

Emmanuel Medina
González

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

Del00382417
00568617 al
00569017

Vía PNT
PNT
Vía

26/09/2017
04/10/2017

Manuel Femat
Emmanuel
Medina
Rodríguez
González

Persona Fisica
Fisica
Persona

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones,
las No.
entregas,
de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
Solicitud
repetida alde
Folio
00568517.
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2008.

Copia simple
simple
Copia

Reservada
Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
Se
dió respuesta
plataforma
nacional de de
transparencia
al solicitante,
donde se
comunicó
que el vía
Comité
de Transparencia
la Secretaría
de Administración
y
comunicó
que enlaarchivo
adjunto
encontrará
respuesta
a su solicitud.
Solicitud
Finanzas clasificó
información
solicitada
como la
reservada.
Solicitud
atendida dentro
de
atendida
con
fundamento
en
el
Art.
141
de
la
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
a la
la
Información
Pública
del
Estado
de
Nayarit.
Información Pública del Estado de Nayarit.

30
20

08/11/2017
01/11/2017

Negativa
Positiva

Reservada/Pública

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 respecto a los puntos
1,2,3,4,5,6,8,9, y 10 de su solicitud debido a que se encuentran bajo un procedimiento
de revisión por medio de una Auditoría al Fondo de Pensiones, así mismo respecto al
punto 3 se informó que el C.P. David Enrique Martínez Becerra es el Director General de
dicho Fondo y el punto 7 lo podrá consultar ingresando al link www.nayarit.gob.,mx
específicamente en el apartado de transparencia fiscal, bloque rendición de cuentas,
mas informaión, apartado Fondo de Pensiones de los trabajadores al servicio del Estado
. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

21/11/2017

Mixta

30

21/11/2017

Mixta

00599317

Vía PNT

06/10/2017

Ciudadano Nayarita

Persona Fisica

Información relacionada con el fondo de pensiones.

Copia simple

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

00599417

Vía PNT

06/10/2017

Ciudadano Nayarita

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00599317.

Copia simple

Reservada/Pública

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 respecto a los puntos
1,2,3,4,5,6,8,9, y 10 de su solicitud debido a que se encuentran bajo un procedimiento
de revisión por medio de una Auditoría al Fondo de Pensiones, así mismo respecto al
punto 3 se informó que el C.P. David Enrique Martínez Becerra es el Director General de
dicho Fondo y el punto 7 lo podrá consultar ingresando al link www.nayarit.gob.,mx
específicamente en el apartado de transparencia fiscal, bloque rendición de cuentas,
mas informaión, apartado Fondo de Pensiones de los trabajadores al servicio del Estado
. 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.

00596617

Vía PNT

04/10/2017

Donald Trump

Persona Fisica

Solicito estructura orgánica de esta dependencia y directorio de servidores públicos de esta dependencia.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó la información es pública y la puede consultar en la pagina de la Secretaría de
Administración y Finanzas, sito en www.hacienda-nayarit.gob.mx en los apartados de
directorio y organigrama. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

01/11/2017

Positiva

00597117, 00597417,
00597917

Vía PNT

04/10/2017

Donald Trump

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00596617.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó la información es pública y la puede consultar en la pagina de la Secretaría de
Administración y Finanzas, sito en www.hacienda-nayarit.gob.mx en los apartados de
directorio y organigrama. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

01/11/2017

Positiva

Persona Fisica

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 Secretaría de Seguridad Pública.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó la información es pública y la puede consultar en la pagina de Transparencia
fiscal, sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.asp. con la
aclaración que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y deberá ser solicitada
directamente a dicha Secretaría. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

17

03/11/2017

Positiva

Persona Fisica

Solicito la siguiente información:
1) Presupuesto total en pesos moneda nacional de capacitación del gobierno del estado para el ejercicio 2016 y
2017;
2) Número total de servidores públicos funcionarios capacitados durante 2016 y el acumulado a septiembre de
2017;
3) Principales temáticas de capacitación durante 2016 y 2017, es decir, por ejemplo: administración pública,
transparencia, etc. Etc.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
informó la respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

13

07/11/2017

Positiva

00605217

00636917

Vía PNT

Vía PNT

10/10/2017

18/10/2017

Isabel Torres

19frimariohj

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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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

00382417

Vía PNT

26/09/2017

Persona Fisica

Reservada

08/11/2017

Negativa

18/10/2017

Copia simple

Pública

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 al
la información
solicitadaenrtega
como reservada.
Solicitud atendida
de
Se
dio respuesta
solicitante, haciendo
de la información.
Solicitud dentro
atendida
los plazos
establecidos
en 141
el artículo
141de
deTransparencia
la Ley de Transparencia
y Acceso
a la
con
fundamento
en el Art.
de la Ley
y Acceso a la
Información
Información
Públicade
del
Estado de Nayarit.
Pública
del Estado
Nayarit.

30

Por escrito

Solicito la búsqueda de la información correspondiente, que le permita conocer detalladamente, los montos que han
Solicito
a la Secretaría
de Administración
y Finanzas
copia documental
de le
lasquince
pólizasde
demayo
cheque
susmil,
soportes,
de
sido
descontados
a la suscrita
Ma. Concepción
Plascencia
Ibarra, desde
de ydos
fecha en
las ministraciones,
entregas,
de la
losprimera
recursosquincena
economicos
que hizo
que hizo llegar
al Fondo
de Peniones
para
que
se me otorgó de
mi las
pensión
hasta
de dos
mil diecisiete,
por el
concepto
53, en franca
los Trabajadores
al Servicioendel
de Nayarit
durante
2008. párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los
aplicación
de lo dispuesto
losEstado
preceptos
11, fracción
II, el
13año
segundo

Copia simple

UTSAF/001/2017

Manuel Femat
Ma.Rodríguez
Concepción

17

13/11/2017

Positiva

Persona Fisica

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la siguiente
información y/o el documento electrónico donde consten los siguientes datos:
1. Marco jurídico con el que operan sus áreas de transparencia.
2. El tipo de sanciones definidas para los servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes de información.
3. Estructura e integración del Comité de Información o equivalente, así como estructura orgánica y composición de
la Unidad de Transparencia o equivalente.
4. Perfil curricular y remuneración de los integrantes del Comité de Información y de los integrantes de la Unidad de
Transparencia.
5. Temas principales sobre los cuales reciben solicitudes de información y perfil de los solicitantes.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, a cada una de
sus peticiones. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

22/11/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
desglosó la recaudación de recursos destinados a FIPROTUR por concepto de Impuesto
al Hospedaje por 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.

20

28/11/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que con relación a sus solicitudes de información identicas, se acumularán a
la solicitud mas antigua, es decir al folio No. 00661917. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit y 123 de su Reglamento..

4

24/11/2017

Negativa

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
informó que el Depto. de Bienes Muebles e Inmuebles es el encargado de resguardar las
escrituras de los inmuebles propiedad de Gobierno del Estado y de informar a la
Dirección de Contablidad de la Secretaría de Administración y Finanzas los cambios que
se generen para la publicación de la Cuenta Pública, sin que a la fecha se haya
reportado la venta del inmueble en mención, por lo que se encuentra dado de alta dentro
del patrimonio del Gobierno del Estado y reflejado en la Cuenta Pública, Así mismo se
anexó copia de la cédula individual del inmueble que emite el Sistema de registro de
inmuebles propiedad de Gobierno del Estado, de la Escritura Pública No. 12497 de
fecha 15 de diciembre de 1997 pasada ante la Fe de Notario Público No. 15 e inscrita en
el Registro Público de la Propiedad con fecha 07 de enero de 1998 en el Libro 2,
Sección V, Partida 52. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

16

24/11/2017

Positiva

00646917

Vía PNT

23/10/2017

Plascencia Ibarra

Pablo Hidalgo

Persona Fisica

Trabajadores al Secrvicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de
mil novecientos noventa y siete y una vez que recabe dicha información, remitirla a la suscrita para su
conocimiento.

00661917

Vía PNT

27/10/2017

Víctor Plascencia Yañez

Persona Fisica

Derivada de la respuesta a la solicitud de información con número de folio 00345917 presentada el pasado 6 de
septiembre de 2017 ante este portal, solicito me informe de las cantidades recaudadas por concepto de Impuesto al
Hospedaje,
cuánto es lo que se destinó para FIPROTUR por concepto del Impuesto al Hospedaje por año, lo anterior se
explica
de la siguiente manera:
1) En el año 2011 recaudo $66,406,945.59, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
2) En el año 2012 recaudo $70,448,376.21, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
3) En el año 2013 recaudo $79,077.051.09, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
4) En el año 2014 recaudo $89,233,425.80, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
5) En el año 2015 recaudo $113,971,958.80, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
6) En el año 2016 recaudo $140,527,941.23, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
7) En el año 2011 recaudo $66,406,945.59, por lo que solicito me informe de esta cantidad, cuánto fue lo que se
destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?
8) Hasta el mes de agosto de 2017 recaudo $124,954,186.63, por lo que solicito me informe de esta cantidad,
cuánto fue lo que se destinó a FIPROTUR por concepto de Impuesto al Hospedaje por ese año?

Del 00662017 al
00668417

Vía PNT

27/10/2017

Víctor Plascencia Yañez

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00661917.

Persona Fisica

Con fundamento en el artículo 6o de la Constitución Federal solicito toda la información relativa al proceso de Venta
Pública del bien inmueble consistente en un terreno urbano ubicado en Avenida Estadios esquina con calle Luis
Castillo Ledón, Fraccionamiento Estadios, en la ciudad de Tepic, Nayarit, mismo que cuenta con la clave catastral:
01-59-05-31-01 ó 01-59-05-31-01, con una superficie de 17,140.00 m2 (diecisiete mil ciento cuarenta metros
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 130.20 metros con callejón estadios; al sur en
121.30 metros con calle Luis Castillo Ledón; al oriente en 121.80 metros con avenida Estadios; y al poniente en
131.40 metros con calle Jalisco, que además guarda relación con el DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL SE
AUTORIZÓ AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, A DESINCORPORAR Y
ENAJENAR UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 17,140.00 (DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA
METRO CUADRADOS), mismo que fue aprobado por la Trigésima Legislatura del Estado de Nayarit en fecha
veintisiete de junio de dos mil trece y publicado como DECRETO número 150 el día veintinueve de junio siguiente
en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.

00668517

Vía PNT

27/10/2017

Emmanuel Medina
González

Copia simple

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00382417

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

00669217

Vía PNT

30/10/2017

Pedro García Solache

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
1.- Se me informe si la C. Dora Aime Carranza Macías, se encuentra laborando en la nómina de burocracia en el
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
Gobierno del Estado de Nayarit
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2008.
2.- Se me informe el Salario y las compensaciones que recibe de manera quincenal la C. Dora Aime Carranza
Macías, así como el número de empleado asignado
3.- Se me informe la antigüedad que tiene la C. Dora Aime Carranza Macías laborando en Gobierno del estado,
señalando los puestos y periodos de cada uno.
4.- Bajo a qué criterio se le otorgó la base a la C. Dora Aime Carranza Macías
5.- Señale si la base adquirida por la C. Dora Aime Carranza Macías se encuentra bajo la normatividad aplicable.
6.- Si conoce como titular de área si la C. Dora Aime Carranza Macías era Visitadora General o que ocupaba un
puesto de alto rango en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y era personas de las confianzas del Ex Fiscal
Edgar Veytia

00669417

Vía PNT

30/10/2017

Pedro García Solache

Persona Fisica

00671217

Vía PNT

31/10/2017

Jaime Avilés

00671317

Vía PNT

31/10/2017

00677017

Vía PNT

01/11/2017

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Reservada

Copia simple

Pública

Solicitud repetida al Folio No. 00669217.

Copia simple

Pública

Persona Fisica

Requiero copia digital en formato PDF de datos abiertos lo siguiente:
De los contratos suscritos entre 2006 al 2017, inclusive, entre el sujeto obligado y Enrique Krauze Kleinbort, así
como aquellos contratos suscritos con la Editorial Clío Libros y Videos S.A. DE C.V. Igualmente, requiero se me
informe el desglose por año de 2006 al 2017 de los montos en pesos erogados por los contratos referidos en el
párrafo anterior

Copia simple

Jaime Avilés

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00671217.

Jesus Espinosa Martinez

Persona Fisica

Nombre del o los Secretarios que encabezan cada Secretaria del Gobierno Estatal, incluyendo la Procuraduría
Estatal (o su equivalente) para los años 1997 a 2015 y los nombres de los Subsecretarios
a su cargo. Así mismo proporcionar el nombre de cada Secretaría y la fecha de nombramiento y renuncia/remoción
de cada individuo.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

RESPUESTA DE SOLICITUD

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.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se dió
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
Art. 141 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)

30

08/11/2017

Negativa

30

14/12/2017

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se dió
respuesta a cada uno de los puntos 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

14/12/2017

Positiva

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez realizada una busqueda exhaustiva en los archivos de la
Dirección General de Administración y áreas que dependen de ella, se verificó que no
existen convenios o contratos celebrados con dichas empresas. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

30/11/2017

Negativa

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez realizada una busqueda exhaustiva en los archivos de la
Dirección General de Administración y áreas que dependen de ella, se verificó que no
existen convenios o contratos celebrados con dichas empresas. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

30/11/2017

Negativa

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará una lista con los nombres de los
Secretarios y Subsecretarios de los que tiene registro del 2011 al 2015 y el nombre de
las respectivas dependencias. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

01/12/2017

Positiva

Copia simple

Pública/Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en la pagina de internet de la Secretaría de Administración y Finazas, sito
en www.hacienda-nayarit.gob.mx, apartado Armonización Contable, ejercicio fiscal 2017
podrá consultar las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la
cuenta pública, así mismo se informó que respecto al monto de los intereses pagados
mes a mes en cada cuenta y el saldo promedio mensual, es información reservada,
misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría. Solicitud
atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

04/12/2017

Mixta

00678517

Vía PNT

03/11/2017

CIUDADANAGODIN67g

Persona Fisica

Solicito la relación de cuentas bancarias productivas especificas de todo el ejercicio 2017 mes con mes, en la que
se señale el numero de cuenta,el nombre del programas, en que banco esta la cuenta, el monto de los intereses
pagados mes a mes en cada cuenta , saldo promedio mensual en cada cuenta bancaria, periodo de enero de 2017
a Septiembre 2017.

00678917, 00679117,
00679417, 00679717,
00680117, 00680417,
00680617, 00680917,

Vía PNT

03/11/2017

CIUDADANAGODIN67g

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00678517.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que con relación a sus solicitudes de información identicas, se acumularán a
la solicitud mas antigua, es decir al Folio No. 00678517. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit y 123 de su Reglamento..

4

09/11/2017

Negativa

UTSAF/002/2017

Por escrito

06/11/2017

Francisco Cointo Ladron
de Guevara

Persona Fisica

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. Víctor Hugo Ramírez
González.

Copia simple

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.

20

05/12/2017

Negativa

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

4 de 9

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 DENOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

00382417

Vía PNT

26/09/2017

Persona Fisica

Reservada

Por escrito

06/11/2017

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las
ministraciones,
las entregas,
los recursos
economicos
que
que hizo registrados
llegar al Fondo
de Peniones
para
Solicito
informaciónderespecto
de losdevehículos
automotores
que
sehizo
encuentren
a bien
los que haya
los Trabajadores
Servicio
Estado de
durante
el año inmuebles
2008.
tenido
registradosal en
algún del
momento,
al Nayarit
igual que
los bienes
registrados o bien los que haya tenido

Copia simple

UTSAF/003/2017

Manuel Femat
Rodríguez
Francisco
Cointo Ladron

Copia simple

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó
que el vía
Comité
de Transparencia
de la Secretaría
de Administración
y
Se
dió respuesta
plataforma
nacional de transparencia
al Solicitante,
en el que se
Finanzas
la información
como
reservada.
atendida
dentro
de
comunicóclasificó
que la información
essolicitada
confidencial
relativa
a la Solicitud
vida de una
persona,
cuya
los plazos esta
establecidos
141 en
de el
la artículo
Ley de 82
Transparencia
Acceso a la
privacidad
protegidaen
porelloartículo
establecido
de la Ley de yTransparencia
del Estado
de Nayarit.
yInformación
Acceso a laPública
Información
Pública
del Estado de Nayarit y con fundamento en el artículo

de Guevara

Persona Fisica

registrados en algún momento en el territorio del Estado de Nayarit a Nombre del C. Alfonso Martínez Martínez.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30

08/11/2017

Negativa

20

05/12/2017

Negativa

85 numeral 2 de la Ley en meción.

UTSAF/004/2017

Por escrito

06/11/2017

Francisco Cointo Ladron
de Guevara

Persona Fisica

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. Roberto Velasco Guerrero.

Copia simple

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.

20

05/12/2017

Negativa

00687417

Vía PNT

07/11/2017

Bernardo Ponce

Persona Fisica

Favor de proporcionar copia de las pólizas de seguros de los diversos ramos (daños, aéreo, autos, gastos médicos,
vida, etc) contratadas en el año 2016 y lo transcurrido del 2017, así mismo si son resultantes de procesos de
licitación o invitación restringida, proporcionar las bases, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación de
propuesta, acta de fallo, contrato; y en su defecto indicar si se realizó la contratación mediante adjudicación directa.
Proporcionar también reporte de siniestralidad a la fecha de las pólizas vigentes contratadas.

Copia simple

Pública

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

28

06/12/2017

Positiva

07/11/2017

Francisco Guillermo
Gutiérrez Ortega

Persona Fisica

Por medio de la presente solicito me proporcionen información sobre el gasto en publicidad y promoción del
Gobierno del Municipio de Monterrey, Nuevo León, solicito que dicha información sea del año 2016 y venga
desglosada en monto total, por mes y las cantidades que se le pagó a cada medio de comunicación e incluir el
nombre de cada medio de comunicación, para el gasto de 2017 también solicito que venga el monto total y
desglosado por mes, las cantidades que se le pagó a cada medio de comunicación e incluir el nombre de cada
medio de comunicación. Gracias.

No competencia

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

4

06/12/2017

Negativa

Persona Fisica

Solicito me informe lo siguiente:
1.- Derivado del ataque al Comandante Francisco Salazar el día 15 de septiembre de 2017, este fue internado en el
Hospital Puerta de Hierro para su atención médica, solicito me informe el costo total que pagó la Fiscalía General
del Estado de Nayarit o la Secretaría de Administración y Finanzas por concepto de hospitalización y atención
medica del antes referido.
2.- Si existe algún convenio con el objeto de que los cuerpos de Seguridad Pública sean atendidos de manera
particular en el Hospital Puerta de Hierro.
3.- Se me proporcione copia de la factura donde se especifiquen los montos señalados, lo anterior por los medios
electrónicos disponibles.

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que con fecha 16 de septiembre de 2017, se tramitó mediante oficio No.
DGA/564/17 el pago de la factura No. 43542 a la empresa OPC Operadora Clínica del
Pacífico, S.A de C.V./Hospital Puerta de Hierro, por la cantidad de $3,400,000,00 de la
cual se anexó copia, así como de la modificación del contrato SAFDGA/001/2017.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

5

15/11/2017

Positiva

5

15/11/2017

Positiva

00688117

00689217

Vía PNT

Vía PNT

08/11/2017

Pedro García Solache

Copia simple

Copia simple

00689517, 00689717

Vía PNT

08/11/2017

Pedro García Solache

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00689217.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que con fecha 16 de septiembre de 2017, se tramitó mediante oficio No.
DGA/564/17 el pago de la factura No. 43542 a la empresa OPC Operadora Clínica del
Pacífico, S.A de C.V./Hospital Puerta de Hierro, por la cantidad de $3,400,000,00 de la
cual se anexó copia, así como de la modificación del contrato SAFDGA/001/2017.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

00689917

Vía PNT

08/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico de los contratos de prestamos, empréstitos, financiamientos, créditos o
cualquier otra denominación que se les de, que haya suscrito el Gobierno del Estado de Nayarit, con las
Instituciones financieras privadas (bancos) o similares, durante el período del 01 de enero al 30 de septiembre de
2017.

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

07/12/2017

Negativa

00690017

Vía PNT

08/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito conocer la lista de cuentas "incobrables" que tenga registrada la dependencia, por cualquier concepto, en
donde se pueda observar el nombre del deudor, el monto de la deuda, el concepto que originó la deuda, la fecha del
crédito o préstamo que haya originado la deuda y en general los datos que permitan conocer el estado de este tipo
de créditos incobrables.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en la Dirección de Contabilidad no se reflejan saldos por concepto de
cuentas incobrables. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

07/12/2017

Positiva

00690117

Vía PNT

08/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito conocer el parque vehicular que tiene asignada la secretaria de administración y finanzas, así como las
subsecretarías de ingresos y egresos, con detalle de marca, tipo y modelo de automóvil, kilometraje y funcionario a
quien se encuentra asignado, el número de placas de circulación y el valor estimado del vehículo

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó del parque vehicular con detalle de marca, tipo, modelo, kilometraje, placas y
funcionario quien esta asignado, así mismo refiere que el valor estimado no es posible
proporcionarlo, únicamente cuenta con el valor de la unidad de acuerdo a factura.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

07/12/2017

Positiva

Copia simple
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

00382417

Vía PNT

26/09/2017

00690217

Vía PNT

08/11/2017

00690317

Vía PNT

08/11/2017

00699117

Vía PNT

10/11/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Manuel Femat
Rodríguez
Frank Espericueta
Huizar

Frank Espericueta
Huizar

Claudia Elisa García

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Fisica
Persona Fisica

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones,
de las entregas,
de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
Solicito
conocer la siguiente
información:
los Que
Trabajadores
al Servicio
Estado
de Nayarit
durante celular
el año 2008.
1.funcionarios
cuentandelcon
el servicio
de telefonía
que sea pagado con recursos públicos, nombre y
cargo.
2.- El número de teléfono celular y cargo.
3.- El monto pagado por este servicio del período de septiembre a la fecha de la solicitud.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Reservada

Copia simple

Pública

Copia simple

Reservada

RESPUESTA DE SOLICITUD

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 lavía
información
reservada. Solicitud
atendida donde
dentro de
Se
dió respuesta
plataformasolicitada
nacionalcomo
de transparencia
al solicitante,
se
los plazos que
establecidos
artículoafectuado
141 de la
de Transparencia
y Acceso
a la
comunicó
derivado en
del elanálisis
a Ley
los funcionarios
del Poder
Ejecutivo,
Información
Pública
del Estado
de Nayarit.
niguno
cuenta
con servicio
de telefonía
celular pagado con recursos públicos. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

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

30

08/11/2017

Negativa

13

28/11/2017

Positiva

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

07/12/2017

Negativa

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez realizada una busqueda exhaustiva en los archivos de la
Dirección General de Administración y áreas que dependen de ella, se verificó que no
existen convenios o contratos celebrados con dichas empresas. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

13

30/11/2017

Negativa

3

15/11/2017

Negativa

Persona Fisica

Solicito conocer, en archivo electrónico, un listado con el monto total por concepto de adeudo a proveedores del
Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en el que se pueda observar, el nombre del
proveedor, el monto del adeudo, el servicio que presento al gobierno y la fecha del adeudo, el servicio que prestó al
gobierno y la fecha del adeudo.

Persona Fisica

Deseo conocer fecha y monto de los contratos otorgados a las siguientes empresas, entre el 1 de
enero de 2007 y el 2 de noviembre de 2017:
Televimex S.A. de C.V.
Radiotelevisora de Mexico Norte S.A. de C.V.
T.V. de Los Mochis S.A. de C.V.
Canales de Televisión Populares S.A. de C.V.
Televisora de Occidente S.A. de C.V.

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 y a la Secretaría de la Contraloría General. 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.

Copia simple

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

00700817

Vía PNT

10/11/2017

Gisel Garcia Parra

Persona Fisica

Quiero saber los siguiente:
1.- ¿cuanto dinero se ha recuperado o ha sido reintegrado a las haciendas publicas de los Ayuntamientos,
organismos centralizados o descentralizados desde el año 2013 al 2017?
2.- ¿cuantos denuncias han presentado durante los años 2013, 2014, 2015,2016 y 2017?
3.- ¿Cuantos servidores publicos o particulares han sido detenidos en base a las denuncias que han presentado?
4.- de las personas que han sido denunciadas por posible desvíos de recursos, peculado o lo que resulte, cuantas
han reintegrado el dinero?
5.-cual es el procedimiento que llevan a cabo cuando la resolución queda firme en cuanto a que hay un detrimento
a la hacienda publica ya sea munucipal o estatal de un servidor publico o empresa.

00710217

Vía PNT

10/11/2017

David Mendoza Oliva

Persona Fisica

Documento en formato electrónico, preferentemente word o PDF, que contenga íntegramente el
Proyecto de Decreto o Ley de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 enviado al Congreso del
Estado.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información que solicita se encuentra en proceso, por tal motivo no
contamos por el momento con la información requerida en nuestros archivos. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

10

24/11/2017

Negativa

00710317

Vía PNT

10/11/2017

David Mendoza Oliva

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00710317.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información que solicita se encuentra en proceso, por tal motivo no
contamos por el momento con la información requerida en nuestros archivos. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

10

24/11/2017

Negativa

Persona Fisica

1.- Solicito se me informe cuantas fotografías oficiales del Gobernador del Estado fueron
reproducidas.
2.- El costo unitario de cada fotografía terminada y se me proporcione una copia simple de la factura.
3.- Se me proporcione los nombres completos de cada uno de los asesores del Gobernador y se me informe el
salario mensual y las percepciones adicionales que estos recibe, proporcionándome por correo electrónico
digitalizado, el último comprobante de pago es decir nómina de cada uno de los asesores.

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que respecto al punto 1 y 2 se anexó copia simple de la factura "serie A folio
80" en el cual se describe el número de fotografías y el costo unitario correspondiente al
tipo de impresión, respecto al punto 3 se informó que una vez revisados los archivos de
las unidades administrativas competentes reponsables del sistema de nóminas y de la
contratación bajo el esquema de asimilables a salarios, no se cuenta con esta
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

13/12/2017

Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que respecto al punto 1 y 2 se anexó copia simple de la factura "serie A folio
80" en el cual se describe el número de fotografías y el costo unitario correspondiente al
tipo de impresión, respecto al punto 3 se informó que una vez revisados los archivos de
las unidades administrativas competentes reponsables del sistema de nóminas y de la
contratación bajo el esquema de asimilables a salarios, no se cuenta con esta
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

13/12/2017

Positiva

00712517

00713017

Vía PNT

Vía PNT

13/11/2017

13/11/2017

Pedro Garcia Solache

Pedro Garcia Solache

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00712517.

Copia simple

Copia simple

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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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 DENOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

00382417

Vía PNT

26/09/2017

00713917

Vía PNT

13/11/2017

00714017

Vía PNT

13/11/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Manuel Femat
Rodríguez
Manuel Femat
Rodríguez

Manuel Femat
Rodríguez

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit copia documental de las
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
observaciones que resultaron durante el proceso de entrega-recepción en septiembre 19 del año 2011, de esa
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2008.
misma dependencia del Ejecutivo Estatal.

Copia simple

Reservada

Copia simple

No competencia

Persona Fisica

Es decir, las observaciones que hizo el gobierno entrante, de Roberto Sandoval Castañeda, y que recibió del
gobierno saliente, de Ney M. González Sánchez, durante el proceso de entrega-recepción de la Secretaría de
Administración y Finanzas.

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
comunicó que una vez analizada la solicitud, el Comité de Transparencia de la
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la información
Información Pública del Estado de Nayarit.
solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de la
Contraloría General. 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)

30

08/11/2017

Negativa

3

16/11/2017

Negativa

3

16/11/2017

Negativa

Persona Fisica

Solicito copia documental de las observaciones que resultaron durante el proceso de entrega recepción de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit en la entrega de la administración
saliente de Roberto Sandoval Castañeda a la administración entrante de Antonio Echevarría García, el 19 de
septiembre del 2017.

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 la
Contraloría General. 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.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará la respuesta a su solicitud 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

14/12/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará el contrato S.A.F.D.G.A. 090/2017 enviado
por la Dirección General de Administración. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

20

15/12/2017

Positiva

Inexistencia/Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez realizada una busqueda exhaustiva en los archivos de la
Dirección General de Administración y áreas que dependen de ella, no se encotró
contrato alguno a nombre del C. Enrique Hernández Quintero, así mismo la Dirección de
Pagos Electrónicos de Servicios Personales informó que una vez revisados los archivos
se encontró un contrato de prestación de servicios profesionales a nombre del C.
Enrique Hernández Quintero, vigente al 31 de diciembre de 2016 el cual se ecuentra
clasificado como reservado y confidencial . Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

20

18/12/2017

Mixta

No ha
concluido el
trámite

17/01/2018

No ha concluido el trámite

00714417

Vía PNT

14/11/2017

Querido Nayarit

Persona Fisica

Con fundamento en lo estipulado en el art. 11, art. 23 fracc. 1, 10; art. 128, 130, 132, 133, 134,
138, 140, y 141 de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica del estado de Nayarit, solicito:
1.- Me informe el nombre de los servidores publicos que forman parte de la unidad de transparencia
2.- El grado de estudios de cada uno de ellos
3.- El area de inscripcion de cada uno de ellos
4.- Si son servidores publicos de base o de confianza
5.- Codigo, nivel y tipo de plaza de cada uno de ellos
6.- Cual es la remuneracion neta mensual que recibe cada uno de ellos
7.- La antiguedad en la institucion de cada uno de ellos
8.- Tipo de plaza que cada uno tiene
9.- Por medio de que proceso y en que año se hicieron acreedores a la plaza o base que tienen

00717717

Vía PNT

15/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia, en formato electrónico, de los contratos que se tengan suscritos con medios de comunicación de
cualquier tipo, empresas, negocios o personas, periodistas, etc., para la promoción, publicación y difusión de las
acciones de gobierno o publicidad oficial, desde el 1 de enero de 2017 a la fecha de la solicitud

00722117

Vía PNT

16/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico de los contratos de prestación de servicios, servicios profesionales, honorarios
profesionales, o de cualquier otro tipo que existan a nombre del Señor Enrique Hernández Quintero con el Gobierno
del Estado de Nayarit, desde el año 2011 a la fecha de la solicitud.

Copia simple

00722217

Vía PNT

16/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en archivo electrónico de los contratos de prestación de servicios profesionales, honorarios, o de
cualquier otro tipo u objeto del contrato, que tenga suscritos con el GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, el
Señor Antonio Tello, desde el año 2011 a la fecha de la solicitud.

Copia simple

00722417

Vía PNT

16/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del contrato 001/2016, suscrito con la empresa SATELITES MEXICANOS S.A.
DE C.V., por la cantidad de 125,280 dólares, en fecha 4 de enero de 2016; en el que se pueda observar
particularmente, el OBJETO DEL CONTRATO.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará el contrato 001/2016, suscrito con la
empresa SATELITES MEXICANOS S.A. DE C.V. enviado por la Dirección General de
Administración. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

18/12/2017

Positiva

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico de los siguientes contratos, celebrados entre el señor AMADO GUSTAVO
SANDOVAL DELGADILLO y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT O LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. o cualquier otra Dependencia de gobierno del Estado de Nayarit:
1. Contrato No. 022/2016 por $287,779.30
2. Contrato No. 026/2016 por $1´786,468.32
3. Contrato No. 058/2016 por $13´510,842.42
4. Contrato No. 061/2017 por $791,276.57
En los que se pueda observar el objeto o los servicios contratados y demás condiciones generales de dichos
contratos

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará los contratos S.A.F.D.G.A. 022/2016,
026/2016 y 058/2016 enviados por la Dirección General de Administración. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

20

18/12/2017

Positiva

00722817

Vía PNT

16/11/2017

Frank Espericueta
Huizar

P.D. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

No ha concluido el trámite Solicitud que al 31 de diciembre de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.
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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 DENOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

00382417

Vía PNT

26/09/2017

00727317

Vía PNT

21/11/2017

00728417, 00728517,
00728617

Vía PNT

21/11/2017

00728717

Vía PNT

21/11/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Manuel Femat
Rodríguez
Raul Fernandez
Fernandez

Alejandro Platas López

Jaime Sabines

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Persona Fisica

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
Solicito la siguiente información:
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
1.- Relación de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2008.
Abogados en los últimos tres años, la cual contenga objeto, importe, vigencia, y tipo de adjudicación.
2.- Así como, copia de los contratos celebrados con el Despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja Betancourt y Haw
Abogados, los últimos tres años.

Persona Fisica

No adjunta lo que solicita.

Persona Fisica

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución solicito saber cuánto del presupuesto del 2017, se gastó en
proyectos (requiero nombre del proyecto y cantidad que se designó) asimismo requiero saber cuánto es el
remanente que se tiene de dicho presupuesto.

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Reservada

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Datos insuficientes

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó
que el vía
Comité
de Transparencia
la Secretaría
de Administración
y
Se
dió respuesta
plataforma
nacional de de
transparencia
al solicitante,
donde se
Finanzas clasificó
la información
solicitada
como reservada.
Solicitud
atendida
dentro
comunicó
que una
vez realizada
una busqueda
exhaustiva
en los
archivos
de de
la
los plazosGeneral
establecidos
en el artículoy 141
deque
la Ley
de Transparencia
y Acceso
la
Dirección
de Administración
áreas
dependen
de ella, se verificó
quea no
Información
Pública
Estadocelebrados
de Nayarit.con las empresas antes descritas en los años
existen
convenios
o del
contratos
solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 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)

30

08/11/2017

Negativa

19

19/12/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que precise la información que solicita, por lo que una vez concluido el plazo
establecido y no se presentó lo requerido, se da por atendida la presente solicitud con
funamento en el Artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

2

23/11/2017

Negativa

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en el portal de
Transparencia Fiscal sito en www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/default.asp
rendición de cuentas, cuenta publica 2017, tercer trimestre. Solicitud atendida dentro los
plazos establecidos en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

19

19/12/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que respecto a la parte A, la información es pública y la podrá consultar en el
portal
de
Transparencia
Fiscal
sito
en
www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/default.asp costos operativos, respecto al punto
B se le dió respuesta a cada un de los puntos solicitados. Solicitud atendida dentro los
plazos establecidos en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

20

20/12/2017

Positiva

Copia simple

PARTE A.
Por cada secretaría, sistema y/o dependencia del gobierno estatal
Empleados de base
a) Cantidad de trabajadores
b) Proporción de mujeres
c) Edad promedio
d) Percepciones promedio
e) Deducciones promedio

00730717

Vía PNT

21/11/2017

Alejandro Platas López

Persona Fisica

Cantidad de empleados de confianza
a) Cantidad de trabajadores
b) Proporción de mujeres
c) Edad promedio
d) Percepciones promedio
e) Deducciones promedio
PARTE B.
De forma general:
1) ¿En qué banco(s) se dispersa la nómina de los empleados?
2) ¿Cuáles son los convenios, concesiones, licencias, permisos o autorizaciones que han brindado las
dependencias del Estado en los últimos 10 años para que empresas presten dinero en efectivo a los servidores
públicos con descuentos vías nómina?
3) ¿Cuales de las empresas mencionadas en el punto 2 se encuentran activas, ofertando préstamos y/o en cobro?
Se solicitan versiones públicas de los convenios.
4) ¿En que secretarías, sistemas, y/o dependencias de gobierno se encuentran instalados estos préstamos y a
cuanto asciende la deuda de los empleados?

00731017

Vía PNT

22/11/2017

Algeria Castorena

Persona Fisica

Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de solicitudes de información que recibió la
Secretaría de Administración y Finanzas durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a agosto de
2017.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/01/2018

No ha concluido el trámite

00731217

Vía PNT

22/11/2017

Algeria Castorena

Persona Fisica

Solicito en archivo electrónico los documentos que contengan el número de recursos de revisión interpuestos en
contra de la Secretaría de Administración y Finanzas y la razón que da origen a dichos recursos de revisión,
correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y de enero a junio de 2017.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/01/2018

No ha concluido el trámite

Persona Fisica

En conformidad con el Artículo 33 Fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit y al Artículo 70 Fracción XXIII de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se solicita a las dependencias del Poder Ejecutivo brindar la información relativa a los programas de
comunicación social o equivalente ejercidos por dichas instancias durante el año 2016. Ello en conformidad a los
lineamientos para la aplicación de recursos públicos en materia de servicios de publicidad, información, difusión y
en general de las actividades de comunicación social del Poder Ejecutivo que establecen que dicha instancia es la
dependencia encargada de la aplicación de recursos en materia de servicios de publicidad, información, difusión y
en general de las actividades de comunicación social. Así mismo, se solicita los recursos públicos programados,
modificados y erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad
institucionales de las dependencias del Poder Ejecutivo durante tal periodo a través de los distintos medios de
comunicación: espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. En
conformidad con dicho artículo de la ley de transparencia de esta entidad, también se requiere que la información
disponga de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por
fecha, tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.

Copia simple

No competencia

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

3

30/11/2018

Negativa

00739217

Vía PNT

27/11/2017

Brian Godin
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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 DENOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00382417

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

00740017

Vía PNT

27/11/2017

Brian Godin

Persona Fisica

00740117

Vía PNT

27/11/2017

Brian Godin

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Reservada

Copia simple

No competencia

Solicitud repetida al Folio No. 00740017.

Copia simple

No competencia

Copia simple

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
las ministraciones, de las entregas, de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
En conformidad con el Artículo 33 Fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit durante el año 2008.
Estado de Nayarit y al Artículo 70 Fracción XXIII de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se solicita a las dependencias del Poder Ejecutivo brindar la información relativa a los programas de
comunicación social o equivalente ejercidos por dichas instancias durante el año 2016.

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud atendida dentro de
comunicó que una vez analizada la solicitud, el Comité de Transparencia de la
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió la no competencia de la información
Información Pública del Estado de Nayarit.
solicitada, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría General de
Gobierno. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30

08/11/2017

Negativa

3

30/11/2018

Negativa

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

3

30/11/2018

Negativa

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

11/01/2018

No ha concluido el trámite

00745517

Vía PNT

27/11/2017

Alex Knoeel Padilla

Persona Fisica

Solicito copia de los contratos 046/2014 celebrado con la empresa valere consultores, sc. así como la elaboración y
ejecución del proyecto de capacitación para la reforma al sistema de justicia penal en el estado de nayarit y sus
entregables.
Copia del contrato de licitación la-918002995-e20-2016, celebrado el 13/05/2016 con la empresa valere
consultores, s.c. por concepto de capacitación para la implementación de la reforma de justicia penal y sus
entregables.
Así como el contrato 047/2014 celebrado con la empresa fortis consultores, s.c. y sus entregables.
Así como todos los pagos relativos que se han hecho a estas empresas desde el 2012 hasta la fecha.

00759417

Vía PNT

05/12/2017

Lourdes Ramírez

Persona Fisica

Información relacionada con las cuentas bancarias del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

19/01/2018

No ha concluido el trámite

00760317

Vía PNT

05/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico de los contratos que tengan celebrados con la empresa SERVICIOS AEREOS
DEL MILENIO S.A. DE C.V., a partir del 19 de septiembre de 2017, o de la fecha en la que se haya suscrito, para el
arrendamiento de alguna aeronave.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

19/01/2018

No ha concluido el trámite

00762017

Vía PNT

06/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del contrato no. 005/2013, suscrito con la empresa BC PACIFIC AIR, S.A. DE
C.V., con una vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre de 2013, registrado para uso del "despacho del ejecutivo"
del Estado de Nayarit.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

22/01/2018

No ha concluido el trámite

00765617

Vía PNT

08/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del contrato 021/2017, suscrito con la empresa GRUPO INDUSTRIAL VIDA,
S.A. DE C.V., cuyo objeto es la adquisición de INSUMOS PARA EL PROGRAMA SEGURO ALIMENTARIO
(PROSA), de fecha 24 de febrero de 2017, y que tiene como usuario el SEDIF.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite

00766117

Vía PNT

08/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del contrato número 039/2017, derivado de la ADJUDICACIÓN DIRECTA
ESTATAL AC. E. NO. E02/2017 DE S.E. 03/2017 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017, para la ADQUISICIÓN DE
LECHE, para uso del programa (PROSA), suscrito con la empresa GRUPO LACTEO
NAYARITA, S.A. DE C.V., por un monto de $2.295.000,00, de fecha 21 de marzo de 2017.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite

00766217

Vía PNT

08/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del CONTRATO NÚMERO 032/2016, suscrito con la empresa GRUPO
INDUSTRIAL VIDA S.A. DE C.V. de fecha 22 de abril de 2016, por un monto de $39´804,580.63,
en el que se observe el objeto del contrato y el tipo de bienes o servicios que se adquirieron.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite

00766317

Vía PNT

08/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del contrato número 065/2016, celebrado con la empresa SUPER CAMIONES
Y AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V., por un monto de $4.635.000,00, con fecha 21 DE JUNIO DE 2016, en el que se
pueda observar el objeto del contrato o los bienes y servicios contratados.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite

00766417

Vía PNT

08/12/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito copia en formato electrónico del contrato número 080/2016, suscrito con la empresa SUPER CAMIONES Y
AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V., por un monto de $12.685.400,00, de fecha 28 DE JULIO DE 2016, en el que se
observe el tipo de bienes adquiridos.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite

00767317

Vía PNT

08/12/2017

Orto Move, S.A. de C.V.

Persona Moral

Licitación Pública Vigente en las partidas Ortésis, Protésis, Herramientas para Talleres de
Protésis.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite

00769917, 00771617,
00774117, 00776817,
00779117, 00780517,

Vía PNT

08/12/2017

Orto Move, S.A. de C.V.

Persona Moral

Solicitud repetida al Folio No. 00767317.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

24/01/2018

No ha concluido el trámite
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