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 DESEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00297217

00297517

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

04/08/2017

04/08/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Articulo 19

Articulo 19

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

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

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

01/09/2017

Negativa

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

21

01/09/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que respecto a los puntos 1, 2, 3 y 4, se confirma la clasificación de la
Reservada/No competencia información como reservada y el punto 5 se resolvió la no competencia de la información
solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

08/09/2017

Mixta

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en archivo adjunto encontrará la relación de arrendamientos 2016.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

08/09/2017

Positiva

Reservada/Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información correspondiente a los estados de cuenta bancarios se
encuentran reservados. en cuanto a las versiones públicas relacionados con las cuentas
bancarias, se encuentran publicados en el portal de la Secretaría de Administración y
Finanzas
sito
en
www.hacienda-nayarit.gob.mx/armonizacioncon2015.html
www.hacienda-nayarit.gob.mx/armonizacioncon2016.html
y
www.haciendanayarit.gob.mx/armonizacioncon2017.html. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

17

18/09/2017

Mixta

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se adjuntó
relación de plazas vacantes, así mismo se informa que no realiza ningún proceso para
concursar las plazas, estas son asignadas por el Gobernador y/o Secretario de cada
dependencia del Poder ejecutivo, en este caso por el Secretario de Administración y
Finanzas . Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

20

26/09/2017

Positiva

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00297217.

Copia simple

Copia simple

Copia simple

00305117

Vía PNT

11/08/2017

Gabriela Hernández H

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.

00320317

00327817

Vía PNT

Vía PNT

22/08/2017

25/08/2017

Lourdes Ramirez

Patricia Pulido

Persona Fisica

solicitud relacionada con el CONAC.

Copia simple

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.

Copia simple
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

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
1.
el total del presupuesto
comunicación
social del
de Nayarit
actual administración
de¿Cuál
medio,fue
proveedores,
número de asignado
contrato ya concepto
o campañay estado
la Ley del
Estado en
delaNayarit
en la materia,
(2011-2017)?
armonizada de acuerdo al marco descrito, solicito los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes
2.
Desglose
qué se gastó
presupuesto
de comunicación
del Estado
Nayarit
para
el pagode
deen
publicidad
oficialelde
todas las dependencias
de Gobierno
delde
Estado
de(2011-2017)
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.
Requiero
conocer
losjulio
sueldos
del personal, así como a qué tipo de prestaciones tienen derecho.
7. 1 de julio
al 31 de
de 2017

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Pública

00335817

Vía PNT

30/08/2017

Casandra Vargas
Castro

Persona Fisica

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19

Persona Fisica

00336017

Vía PNT

31/08/2017

Emilia Valencia

Persona Fisica

00342017

Vía PNT

04/09/2018

Aldo López Tovar

Persona Fisica

Solicito se me informe que compañía aseguradora está a cargo del Seguro de Vida Institucional de los trabajadores
del Estado, que se ha contratado desde el 1 de enero de 2012 a la fecha , desglosando el periodo de vigencia que le
correspondió a cada compañía aseguradora.

Copia simple

00345917

Vía PNT

06/09/2017

Victor Plascencia
Yañez

Persona Fisica

1) Cuánto fue lo que se recaudó por concepto de Impuesto al Hospedaje en los ejercicios
fiscales de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que se lleva hasta el mes de agosto de 2017?.
2) Cuánto de ese dinero recaudado se ha destinado al FIPROTUR (Fideicomiso de Promoción Turística del Estado
de Nayarit) tal como lo establecen los siguientes numerales:
a) Segundo artículo transitorio del decreto 8002 Reformas, Adiciones y Modificaciones a Diversas Disposiciones de la
Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el día 14 de diciembre
de 1996; y, b) Segundo artículo transitorio del decreto que adiciona y deroga diversos artículos dela Ley de Hacienda
del Estado de Nayarit, publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el día 12 de noviembre de 2016.

Del folio 00346017 al
00351417

Vía PNT

06/09/2018

Victor Plascencia
Yañez

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00345917.

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se detalló
el gasto total ejercido por el Gobierno del Estado en los años 2011 al 2017 en
comunicación social y publicidad gubernamental. Solicitud atendida con fundamento en el
Se dió
plataforma nacional
de a
transparencia
al Pública
solicitante,
donde de
se
Art.
141 respuesta
de la Ley vía
de Transparencia
y Acceso
la Información
del Estado
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
Natyarit.
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 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)

10

14/09/2017

Positiva

20

01/09/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que la información es pública y la puede consultar, especificamente en las ligas
www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp
y
www.transparencia.nayarit.gob.mx/resources/uploads/oficialia/pdfs/CONVENIO%202013,
pdf. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

3

04/10/2017

Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunico el nombre de cada compañía aseguradora por cada unos de los años
solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

4

14/10/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
desglosó el ingreso recaudado por los años solicitados así como el importe que fué
destinado al FIPROTUR en los periodos señalados. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Natyarit.

20

20/10/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunico que con relación a sus solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No.
00345917 con fecha estimada de respuesta el día 06 de octubre de 2017. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

5

14/10/2018

Negativa

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó
la interpretación del inciso g): significa que todo lo que se pague por concepto de gastos
de Previsión Social conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta están exentos,
igualmente para el Impuesto 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.

17

04/10/2017

Positiva

Copia simple

Pública

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

16

10/10/2017

Positiva

Se solicita la interpretación del inciso g), de la fracción II, del artículo 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit,
la cual dice:

00352417

Vía PNT

07/09/2017

Rodrigo Pacheco
Huerta

Persona Fisica

00357717

Vía PNT

08/09/2017

Elizabeth González
Vizcarra

Persona Fisica

“Artículo 89: Están exentas del pago de este impuesto:
I. Las erogaciones que se cubran por concepto:
…
g. gasto de previsión social, en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”
que artículos son los aplicables para efecto de exención, de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, tanto para
personas físicas como morales.

Por medio del presente solicito a ustedes las Bases, Acta de Apertura, Fallo y Copia de las Pólizas del Contrato No.
059/2012 del Proceso de Adquisición de la Licitación Publica No. LPSAFDGA 008/2012 SEGUROS DE VIDA con al
Empresa Mapfre Tepeyac S A por la cantidad de 40,182,006.04 con una vigencia de esta del 24 de junio del 2012
al 24 de junio del 2013.
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00371417

Vía PNT

21/09/2017

Vivian Aldecoa
Carranza

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19

Persona Fisica

00375417

Vía PNT

25/09/2017

Carmen García
Bermejo

Persona Fisica

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

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
deLey
contrato
y concepto
o campañala Ley del
Nayarit en
la materia,
Solicito
si en
el cobro citado
en la
de Ingresos:
Artículo
21.- Los ysevicios
queEstado
preste de
el Registro
Público
de la
armonizadadeberán
de acuerdo
al marcocomo
descrito,
solicito
los XXIII:
montos
presupuesto
y ejercido
mes
Propiedad,
ser pagados
sigue:
fracción
pordel
la expedicón
de anual
copia:aprobado
A) certificada:
140,00por
pesos,
para
el pago
de publicidad
oficial al
deimporte
todas las
dependencias
de Gobierno
de Nayarit que hayan hecho uso
se
cobran
impuestos
adicionales
base
y fundamentar
los cobrosdel
deEstado
impuestos.
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. firmados entre 2011 y 2017 con la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y
Solicito
los convenios
de colaboración
7. 1Artes
de julio
al 31
de yjulio
de 2017en activo la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nayarit. Pido ampliar la búsqueda
las
para
crear
mantener

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

No competencia

en el archivo de concentración de la dependencia debido al rango de los años solicitados.

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó
que el costo por el cocepto del Derecho señalado en el Articulo 21, fracción XXIII de la
Ley de Ingresos de Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2017 es de
Se dió respuesta
vía se
plataforma
nacional
transparencia
al solicitante,
donde
se
$144,00,
así mismo
le informó
de losdecobros
de impuestos
adicionales
y su
comunicó que
no seatendida
cuenta con
con fundamento
un registroen
contable
como
solicita,
inexixtencia
fundamento.
Solicitud
el Art. 141
de laloLey
de Transparencia
confirmada
el Comité
de Transparencia
de la Secretaría de Administración y
y
Acceso a lapor
Información
Pública
del Estado de Natyarit.
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 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)

25

26/10/2017

Positiva

20

01/09/2017

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 al Consejo Estatal Para la Culrura y las Artes de
Nayarit (CECAN). 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.

17

18/10/2017

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 al Consejo Estatal Para la Culrura y las Artes de
Nayarit (CECAN). 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.

17

18/10/2017

Negativa

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

20

24/10/2017

Negativa

00375717,00375917,003
76217,00376617 y
00376817

Vía PNT

25/09/2017

Carmen García
Bermejo

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00375417.

Copia simple

No competencia

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

No ha concluido el trámite

Del 00382517 al
00383317

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

Pública

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

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

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

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

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

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

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

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

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

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

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó
que estos folios se acumularan a la solicitud más atigua es decir al Folio No. 00382417.
Lo anterior con fundamento en el Art. 123 del Reglamento de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Natyarit.
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00384917

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

00297217
00385017

Vía PNT
Vía PNT

04/08/2017
26/09/2017

Articulo
19
Manuel
Femat
Rodríguez

Persona Fisica
Persona Fisica

00385117

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

00385217

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Fisica

00385317

Vía PNT

26/09/2017

Manuel Femat
Rodríguez

00387817

Vía PNT

26/09/2017

00388117, 00388317,
00388517, 00388717,
00389017, 00389217,
00390217 y 00390617

Vía PNT

00383617

Del 00383717 al
00384117

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

No ha concluido el trámite

Copia simple
Copia simple

Inexistencia
No ha concluido el trámite

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

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

No ha concluido el trámite

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

No ha concluido el trámite

Enrique González
Aparicio

Persona Fisica

Relación de seguros contratados por el Gobierno de Nayarit (Secretaría de Administración y Finanzas) en los años
2015, 2016 y 2017 (ya sea que se encuentren vigentes o no).

Copia simple

Pública

26/09/2017

Enrique González
Aparicio

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00387817.

Copia simple

Vía PNT

26/09/2017

Ernesto Román
Hernández

Persona Fisica

1.- Cantidad total de personal sindicalizado adscrito al Gobierno del Estado, incluidas todas las dependencias del
mismo.
2.- Cantidad de sindicatos a los que pertenece cada uno de los sindicalizados.
3.- Cantidad de empleados con los que cuenta cada uno de los sindicatos.

Vía PNT

26/09/2017

Ernesto Román
Hernández

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00383617.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De conformidad con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Solicito
deelAdministración
y Finanzas
documental
pólizas de cheque
y sus
de
Artículosa 4laySecretaría
6, así como
Artículo 70 fracción
XXIII copia
de la Ley
General de
de las
Transparencia
y Acceso
a lasoportes,
Información
las
de las entregas,
dealos
recursos
economicos
que hizosocial
que yhizo
llegar aloficial
Fondodesglosada
de Peniones
queministraciones,
refiere a -Los montos
destinados
gastos
relativos
a comunicación
publicidad
porpara
tipo
los
Trabajadores
al Servicio
del Estado
de Nayarit
durante oel campañaaño 2013. y la Ley del Estado de Nayarit en la materia,
de medio,
proveedores,
número
de contrato
y concepto
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
Solicito
la Secretaría
de Administración
y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
recursosapara
los siguientes
periodos
las
1. 1ministraciones,
de enero al 31 de
de las
julioentregas,
de 2017.de los recursos economicos que hizo que hizo llegar al Fondo de Peniones para
los
del de
Estado
de Nayarit durante el año 2014.
2. 1Trabajadores
de febrero al al
28Servicio
de febrero
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.
Solicito
a la Secretaría
de Administración
y Finanzas copia documental de las pólizas de cheque y sus soportes, de
6. 1 de junio
al 30 de junio
de 2017.
las
las de
entregas,
7. 1ministraciones,
de julio al 31 dedejulio
2017 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.

Vía PNT

27/09/2017

Fiorentina García
Miramón

Persona Fisica

Con base en lo anterior, solicito la siguiente información:
a) Último convenio de colaboración para la conformación del Fondo de Protección Civil/Fondo de Desastres
Naturales del estado de Nayarit.
b) Presupuesto aprobado y ejercido del Fondo de Protección Civil/Fondo de Desastres Naturales estado de Nayarit
durante el periodo 2013-2017.
c) Fuente de financiamiento del Fondo (en algunos municipios proviene del Fondo para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33).

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

No ha
concluido el
trámite

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

08/11/2017

No ha concluido el trámite

01/09/2017
08/11/2017

Negativa
No ha concluido el trámite

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
prporcionó la relación de seguros contratados 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 Natyarit.

14

17/10/2017

Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
proporcionó la relación de seguros contratados 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 Natyarit.

14

17/10/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó
que el total de personal sindicalizado del Poder Ejecutivo es de 4,511 trabajadores
distribuidos en cuatro sindicatos como se describió en archivo adjunto. Solicitud atendida
con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit.

17

19/10/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó
que estos folios se acumularan a la solicitud más atigua es decir al Folio No. 00383617.
Lo anterior con fundamento en el Art. 123 del Reglamento de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Natyarit.

8

06/10/2017

Negativa

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez revisados los archivos, no se encotró evidencia de que existe
Convenio de Colaboración del fondo de Protección Civil/Fondo de Desastres Naturales
del Estado de Nayarit durante los periodos (2013-2017). sin embargo cabe señalar que la
Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, cuenta
en el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 la partida
presupuestal aprobada que hasta la fecha no se ha ejercido el recurso. Solicitud atendida
con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit.

15

20/10/2017

Positiva

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil, cada entidad federativa debe crear y administrar
un Fondo Estatal de Protección Civil. Además, el artículo 67 de dicha ley menciona que, dichos Fondos se integrarán
a través de los recursos aportados por la respectiva entidad federativa y, en su caso, municipios y delegaciones.

00401517

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

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

Solicitud que al 31 de octubre de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas.que
Sinalembargo
se hizodeentrega
delencontraba
importe deen
la trámite
partida de
presupuestal
Solicitud
31 de octubre
2017 se
respuesta. con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

No
20ha
concluido el
trámite
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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 DESEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00404617, 00404817,
00405517, 00405717 y
00406017

Vía PNT

27/09/2017

Fiorentina García
Miramón

Persona Fisica

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

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,
armonizadarepetidas
de acuerdo
al marco
descrito, solicito los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes
Solicitudes
al Folio
No. 00401517.
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.
Se
consistente
7. 1solicita
de julioinformación
al 31 de julio
de 2017 en los datos de licitaciones o convocatorias públicas realizadas por el Gobierno del
Estado de Nayarit a través de la Secretaria de Administración y Finanzas, la Dirección General de Administración y la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de los años 2013 a 2017 en las cuales exista o haya existido
contrato por el cual se haya brindado servicio de aseguramiento y/o pólizas de seguro de vida, para autos (parque
vehicular y/o flotilla), Aeronaves, Bienes Patrimoniales (Inmuebles), de Cadena de Producción (Agrícola - Pecuario) y
Catastrófico, sobre los bienes de cada una de las dependencias y departamentos dependientes del Gobierno de
Nayarit.

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Inexistencia

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez revisados los archivos, no se encotró evidencia de que existe
Convenio de Colaboración del fondo de Protección Civil/Fondo de Desastres Naturales
del Estado de Nayarit durante los periodos (2013-2017). sin embargo cabe señalar que la
Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, cuenta
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
en el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 la partida
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
presupuestal aprobada que hasta la fecha no se ha ejercido el recurso. Solicitud atendida
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
Pública del Estado de Natyarit.
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 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)

15

20/10/2017

Positiva

20

01/09/2017

Negativa

13

16/10/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que en el ejercicio fiscal 2012, se llevó únicamente bajo la modalidad de
Licitación Pública Estatal, la Licitación número L.P.S.A.F.D.G.A.08/2012, para la
Contratación de Pólizas de Seguros de Vida para el Personal de Seguridad de la
Secretaría de Seguridad Pública, para la Procuraduría General de Justicia y seguro de
vida para el personal de base activo, confianza y jubilados por Decreto del Poder
Ejecutivo, para la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. Por lo que
respecta al servicio de aseguramiento y/o pólizas de auto, aeronaves, bienes
patrimoniales (inmuebles) de cadena de producción (agricola-pecuario y catastrófico) se
comunicó que no se llevaron a cabo procesos de licitación duranete los años 2013 a
2017. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

Solicitudes repetidas al Folio No. 00400717.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó
que estos folios se acumularan a la solicitud más atigua es decir al Folio No. 00400717.
Lo anterior con fundamento en el Art. 123 del Reglamento de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Natyarit.

7

25/10/2017

Negativa

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 (sabemos que el cp no esta en la tarjeta de circulacion ,pero
tambienla requerimos)

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 Natyarit.

20

26/10/2017

Positiva

Yadhira Chayeb
Rodriguez

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00408817.

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 Natyarit.

20

26/10/2017

Positiva

28/09/2017

David Salomon

Persona Fisica

Solicito datos (domicilio, número de funcionarios que laboran, número de computadoras de escritorio y laptop con las
que cuentan, número de equipos con acceso a internet), de la unidad de transparencia.

Copia simple

Pública

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

4

04/10/2017

Positiva

Vía PNT

28/09/2017

David Salomon

Persona Fisica

Solicitudes repetidas al Folio No. 00410617.

Copia simple

Pública

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

4

04/10/2017

Positiva

Vía PNT

29/09/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Solicito conocer cuantos servidores públicos laboran en esta Secretaria de Administración y
Finanzas, independientemente de su relación laboral, es decir, base, confianza, honorarios, servicio profesionales,
etc.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunico que la Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con un total de 1,301
trabajadores al 09 de octubre del año en cuerso, de los cuales 1,211 son de base y 90 de
confianza. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

14

19/10/2017

Positiva

00400717

Vía PNT

27/09/2017

Enrique González
Aparicio

Persona Fisica

Del 00401217 al
00403917

Vía PNT

27/09/2017

Enrique González
Aparicio

Persona Fisica

00408817

Vía PNT

28/09/2017

Yadhira Chayeb
Rodriguez

00408917 y 00409017

Vía PNT

28/09/2017

00410617

Vía PNT

00412917, 00413517 y
00413917

00469917

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
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

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
marco
descrito, solicito los montos del presupuesto anual aprobado y ejercido por mes
Solicitud
repetida
al Folio al
No.
00469917.
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.
La
Estado
de Nayarit de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
7. 1Cuenta
de julioPública
al 31 dedel
julio
de 2017
La ley de Ingresos del Estado de Nayarit de 2010 y 2011.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Pública

00470017

Vía PNT

29/09/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19

Persona Fisica

00479517

Vía PNT

02/10/2017

David Matias Garcia

Persona Fisica

00480817 y 00481217

Vía PNT

02/10/2017

David Matias Garcia

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00479517.

Copia simple

Pública

Copia simple

No ha concluido el trámite

Copia simple

No ha concluido el trámite

00568517

Vía PNT

04/10/2017

Emmanuel Medina
González

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.

Del 00568617 al
00569017

Vía PNT

04/10/2017

Emmanuel Medina
González

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00479517.

Persona Fisica

Solicito copia en versión pública de todos los contratos y facturas otorgadas a las empresas
Seguritech Privada SA de CV
Grupo Seguritech S.A.P.I de C.V.
Comunicación Segura SA de CV
Pierdant de la Mora Consulting SA de CV
Comercializadora de Productos Alcurnia SA de CV
Otorgados durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

00603917

Vía PNT

Positiva

20

01/09/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunico que la información esta disponible publicamente y la podrá consultar en la
página oficial de Gobierno del Estado sito en www,nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Natyarit.

6

10/10/2017

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunico que la información esta disponible publicamente y la podrá consultar en la
página oficial de Gobierno del Estado sito en www,nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Natyarit.

6

10/10/2017

Positiva

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

No ha
concluido el
trámite

01/11/2017

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

01/11/2017

No ha concluido el trámite

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección
General de Administración y áreas que dependan de ella no existen convenios o contratos
celebrados con dichas empresas y la Dirección de Contabilidad informó que no esncontró
información respecto a los pagos realizados a dichas empresas. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Natyarit.

12

25/10/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección
General de Administración y áreas que dependan de ella no existen convenios o contratos
celebrados con dichas empresas y la Dirección de Contabilidad informó que no esncontró
información respecto a los pagos realizados a dichas empresas. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Natyarit.

12

25/10/2017

Negativa

No ha
concluido el
trámite

08/11/2017

No ha concluido el trámite

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00603917.

Copia simple

Inexistencia

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

No ha concluido el trámite

00604017

Vía PNT

09/10/2017

00605217

Vía PNT

10/10/2017

Isabel Torres

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

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

19/10/2017

Marcos Daniel Vizcarra
Ruiz

Marcos Daniel Vizcarra
Ruiz

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunico que la Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con un total de 1,301
trabajadores al 09 de octubre del año en cuerso, de los cuales 1,211 son de base y 90 de
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
confianza. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

14

09/10/2017

Copia simple

RESPUESTA DE SOLICITUD

Solicitud que al 31 de octubre de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.
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FOLIO ASIGNADO

00636917

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

18/10/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

19frimariohj

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Persona Fisica

De conformidad con el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Solicito
información:
Artículosla4siguiente
y 6, así como
el Artículo 70 fracción XXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
1)
en pesos
moneda
nacional
de capacitación
del gobierno
del estadooficial
paradesglosada
el ejercicio por
2016
quePresupuesto
refiere a -Lostotal
montos
destinados
a gastos
relativos
a comunicación
social y publicidad
tipoy
2017;
de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña- y la Ley del Estado de Nayarit en la materia,
2) Número total
de servidores
públicos
funcionarios
durante
2016 y elanual
acumulado
a septiembre
2017;
armonizada
de acuerdo
al marco
descrito,
solicito capacitados
los montos del
presupuesto
aprobado
y ejercidodepor
mes
3) Principales
capacitación
2016 yde
2017,
es decir,
por ejemplo:
pública,
para
el pago detemáticas
publicidad de
oficial
de todas lasdurante
dependencias
Gobierno
del Estado
de Nayaritadministración
que hayan hecho
uso
transparencia,
etc. Etc.
de estos

Copia simple

No ha concluido el trámite

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19

Persona Fisica

UTSAF/001/2017

Por escrito

18/10/2017

Ma. Concepción
Plascencia Ibarra

Persona Fisica

00644017

Vía PNT

20/10/2017

Querido Nayarit

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
de 2017. correspondiente, que le permita conocer detalladamente, los montos que han
Solicito
la búsqueda
demarzo
la información
4. 1 de
abril al 30 de
de 2017.
sido
descontados
a laabril
suscrita
Ma. Concepción Plascencia Ibarra, desde le quince de mayo de dos mil, fecha en que
5. 1me
deotorgó
mayo al
de mayo
de 2017.
se
mi31
pensión
hasta
la primera quincena de dos mil diecisiete, por el concepto 53, en franca aplicación de
6. dispuesto
1 de junio en
al 30
junio de 11,
2017.
lo
losde
preceptos
fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al
7. 1 de julio
31 de julio
de 2017en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos
Secrvicio
delalEstado,
publicada
noventa y siete y una vez que recabe dicha información, remitirla a la suscrita para su conocimiento.

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

No ha concluido el trámite

Persona Fisica

Solicito informacion si en la dependencia hay una unidad de transparencia
Quien es el titular de la unidad de transparencia
Que equipo conforman dicha unidad en cuanto a personal
Domicilio telefonos y correo electronico de la unidad de transparencia de la dependencia

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

No ha concluido el trámite

00646917

Vía PNT

23/10/2017

Pablo hidalgo

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.

00651517

Vía PNT

25/10/2017

Octavio Rafael Alba

Persona Fisica

Solicito la información del pago de Sueldos a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado en la nueva
administración

Copia simple

Pública

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?

Copia simple

No ha concluido el trámite

00661917

Vía PNT

27/10/2017

Víctor Plascencia
Yañez

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

RESPUESTA DE SOLICITUD

Solicitud que al 31 de octubre de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. 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 octubre de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

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

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

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la puede consultar enla página oficial del
Gobierno del Estado, sito en www.natarit.gob.mx/transparenciafiscal. Solicitud atendida
con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

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

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

No ha
concluido el
trámite

16/11/2017

No ha concluido el trámite

20

01/09/2017

Negativa

No ha
concluido el
trámite

16/11/2017

No ha concluido el trámite

5

26/10/2017

Negativa

No ha
concluido el
trámite

22/11/2017

No ha concluido el trámite

20

31/10/2017

Positiva

No ha
concluido el
trámite

28/11/2017

No ha concluido el trámite
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Del 00662017 al
00668417

Vía PNT

27/10/2017

Víctor Plascencia
Yañez

Persona Fisica

00297217

Vía PNT

04/08/2017

Articulo 19

Persona Fisica

00668517

Vía PNT

27/10/2017

Emmanuel Medina
González

Persona Fisica

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

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
Solicitudes repetidas al Folio No. 00661917.
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
Con
fundamento
artículo
6o de la Constitución Federal solicito toda la información relativa al proceso de Venta
1. 1 de
enero al 31endeeljulio
de 2017.
Pública
del bien
consistente
2. 1 de febrero
al inmueble
28 de febrero
de 2017.en un terreno urbano ubicado en Avenida Estadios esquina con calle Luis
Castillo
Ledón,alFraccionamiento
en la ciudad de Tepic, Nayarit, mismo que cuenta con la clave catastral: 013.
1 de marzo
31 de marzo de Estadios,
2017.
59-05-31-01
ó
01-59-05-31-01,
4. 1 de abril al 30 de abril de 2017. con una superficie de 17,140.00 m2 (diecisiete mil ciento cuarenta metros
cuadrados)
lasdesiguientes
medidas y colindancias: Al norte en 130.20 metros con callejón estadios; al sur en
5. 1 de mayocon
al 31
mayo de 2017.
121.30
metros
con
Castillo Ledón; al oriente en 121.80 metros con avenida Estadios; y al poniente en
6.
1 de junio
al 30
decalle
junioLuis
de 2017.
131.40
metros
calledeJalisco,
7. 1 de julio
al 31con
de julio
2017 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.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

No ha concluido el trámite

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

No ha concluido el trámite

Copia simple

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

No ha
concluido el
trámite

24/11/2017

No ha concluido el trámite

20

01/09/2017

Negativa

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

No ha
concluido el
trámite

24/11/2017

No ha concluido el trámite

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

29/11/2017

No ha concluido el trámite

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

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se
comunicó que no se cuenta con un registro contable como lo solicita, inexixtencia
confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas. Sin embargo se hizo entrega del importe de la partida presupuestal con que se
afecta dicho gasto. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

00669217

Vía PNT

30/10/2017

Pedro García Solache

Persona Fisica

1.- Se me informe si la C. Dora Aime Carranza Macías, se encuentra laborando en la nómina de burocracia en el
Gobierno del Estado de Nayarit
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

Solicitud repetida al Folio No. 00669217.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

29/11/2017

No ha concluido el trámite

00671217

Vía PNT

31/10/2017

Jaime Avilés

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

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

30/11/2017

No ha concluido el trámite

00671317

Vía PNT

31/10/2017

Jaime Avilés

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00671217.

Copia simple

No ha concluido el trámite

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

No ha
concluido el
trámite

30/11/2017

No ha concluido el trámite

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