SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017

00080517

00081317

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura orgánica y del presupuesto esas plazas de confianza;
5.- solicito me informe el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe en que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
parámetro de un máximo y un mínimo;

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
RAMSU PUBLICITARIA SA DE CV
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV
PROVIDERI SA DE CV
NOVARGY SA DE CV
NEGOZIAZIONE E COMMERCIO SA DE CV
MONHELU S A DE C V
MEXCOMERTIALIMER SA DE CV
MARVERINC SA DE CV
MARVERCARR SA DE CV
MALPGLEZ SOLUCIONES EN CONSULTORIA SA DE CV
MAEDASON NEGOCIOS SA DE CV
KOMFORTHABEL SA DE CV
KISAI BUSINES S A DE C V
KASABLAN SA DE CV
INTERMEDIADORES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE S A DE C V
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
INTELIGENCIA EN CAPITAL HUMANO SC
INMOBILIARIA MEXINMOBIL S A DE C V
INMOBILIARIA GOIXTE SA DE CV
INMOBILIARIA BRAYE SA DE CV
INDUSTRIAS FRAPIN S A DE C V
GRUPO LOMSER SA DE CV
GRUPO ARSUL SC
GOODESTATE SA DE CV
ELVIS FOOD SA DE CV
DARICHI SA DE CV
CORPORATIVO DE COMPRAS Y VENTAS MURILLO SA DE CV
COMERCIALIZADORA QUIVASUR SA DE CV
COMERCIALIZADORA CAUME SA DE CV
COMERCIALIZADORA ADRISERVS SA DE CV
COMERCIALIZADORA CRUGE SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

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

30

11/05/2017

Positiva

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00082817

00083717

00085217

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Persona Física
Persona Física

Solicito
la relación
total de
contratos,
pagos
y/o montosfueron
firmados/otorgados
en durante
favor de los
las ejercicios fiscales 2011,
1.- solicito
me informe
cuantas
plazas
de confianza
presupuestadas
empresas:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
COACH
EMPRESARIAL
CCE SA
2.solicito
me informe cuantas
deDE
lasCV
plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
ARRENDAGRANLIIN
DE 2012,
CV 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los ejercicios fiscales SA
2011,
AHBBA COMERCIALIZADORA
SA DE
CV
ostentaron
los cargos de las plazas
presupuestadas;
por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
AD911 SA DE CV
públicos;
TRADE
AND
NEGOTIATION
AND
MERCHANDISE
CV
3.- solicito
me
informe cuantas
plazas
de personalSA
de DE
confianza
estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
SERVPAMERIS
SC2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
2012,
2013, 2014,
SERVICIOS
INTEGRALES
ZAMIX,
SA
DE
CV
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
SERVICIOS INTEGRALES LUCE, SA DE CV
pagada;
SEQRITYMAX
DE CV
4.solicito me SA
informe
los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
SANTRUI
CV
ocupadas SA
porDE
servidores
públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
PUBLIHERTZ,
S.A. yDE
estructura
orgánica
delC.V.
presupuesto esas plazas de confianza;
ORGANIZACIÓN
USLEAL
DE CdeV la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
5.- solicito me informe
el SA
monto
MEXISISTEM
SAse
DEbasa
CV para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
informe
en que
MEXINADMIN,
SA
DE
CV
parámetro de un máximo y un mínimo;
LIRYO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
KIZRU, S.A. DE C.V.
JUVENMAR SA DE CV
INTEPUBLISERVS, SA DE CV
INTELIGENCIA COMERCIALIZADORA POR EL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.
INTELESERVS, S.A. DE C.V.
CORPORATIVO LIZGAR SA DE CV
COPBEMAR, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA QUIJARO DEL SUR, SA DE CV
CONSSTRUCTICITY SA DE CV
COMERCIALIZADORA ZAZZER, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA MEXVER NESUR SA DE CV
CARRUGE, S.A. DE C.V.
CARREF, S.A. DE C.V.
BIENART SA DE CV
BARCELU SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
ASOCIADOS MERCANTILES LEON SA DE CV
ASISTENCIA TECNICA CHAIROD SA DE CV
ARTUGUI, S.A. DE C.V.
ANZARA, SA DE CV
ANUNSA, SA DE CV
ALISEG, S.A. DE .V
ALIMENTADORES E INTERMEDIARIOS SA DE CV
ADGNASCOR URBES SA DE CV
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV
PROFECORP SA DE CV
PQSO, SA DE CV
INMOBILIARIA GOMGO SA DE CV
INMOBILIARIA DESAINM, SA DE CV
COMERCIAL FULCO SA DE CV
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

Copia simple
Copia simple

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Pública
Inexistencia

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art. 141 tampoco
de la citada
Ley. por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
mismo
registro
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa
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SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00086417

00087417

00088617

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física
Persona Física

Persona Física

Persona Física

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito
la relación
total de
contratos,
pagos
y/o montosfueron
firmados/otorgados
en durante
favor de los
las ejercicios fiscales 2011,
1.- solicito
me informe
cuantas
plazas
de confianza
presupuestadas
empresas:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
INDESGOL
SA informe
DE CV cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
2.- solicito me
GASOIL
TECNOLOGIAS
S A 2012,
P I DE2013,
CV 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los ejercicios
fiscales 2011,
DEMOCONSTRUCTO
SAlas
DEplazas
CV presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
ostentaron los cargos de
CONSULTORES
MALVICH, SA DE CV
públicos;
YASAHE
SA DEde
CVpersonal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
3.- solicitoCOMERCIALIZADORA,
me informe cuantas plazas
VRCOMERCIO,
SA2015,
DE CV2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
2012, 2013, 2014,
VENMARX,
SA DE
CVpagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
presupuestadas
y no
VEMANA,
pagada; SA DE CV
UNION
PROCOPERATIVISTA
ALIANZA
SC cuales
DE RL se
DEha
CVmantenido la estructura orgánica con plazas que no son
4.- solicito
me informe los motivos
por los
ULHA
INMOBILIARIA,
SA DE
CV
ocupadas
por servidores
públicos;
la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
TWD
COMERCIALIZADORA,
SA DE CV
estructura
orgánica y del presupuesto
esas plazas de confianza;
TREADINC
COMERCIALIZADORA,
CV
5.solicito me
informe el monto deSA
la DE
compensación
que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
SUD
COMMERCE,
DEpara
CV asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
informe
en que se SA
basa
SEVCOMER,
SA
DE
CV
parámetro de un máximo y un mínimo;
SERVICIOS MECANICOS Y DE COMERCIALIZACION ROMAR, SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.
Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
SERVICIOS INMOBILIARIOS REDMAX SA DE CV
SERCFIL, SA DE CV
SAFETY FIRST BOOSTER, SA DE CV
ROVAIT, SA DE CV
PUBLICIDAD E IMAGEN ANAHID SA DE CV
PLUS AUTOMOTORES, SA DE CV
NEGOCIOS PROCOMERCIO, SA DE CV
MULTISISTEMAS HOOK, SA DE CV
MOREROD MANTENIMIENTO AUTOMOTIRZ SA DE CV
MORAS PUBLICIDAD, SA DE CV
MORAMAR SERVICIOS CONTABLES, SA DE CV
MERCHANT WINE MEX SA DE CV
MERCALISIZET, SA DE CV
MARKKINMEX, SA DE CV
MARKET PBL, SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.
: Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
LUDOVA, SA DE CV
JUMIVA, SA DE CV
JALI COMERCIALIZADORA, SA DE CV
ISHEL COMERCIALIZADORA SA DE CV
INTERMEDIATIONIS MERCANTUM, SA DE CV
INTER MERCATRADDING, SA DE CV
INOVACONSTRUC, S.A. DE C.V.
INNMOBILITY, SA DE CV
HOMU INMOBILIARIA, SA DE CV
GUGILA, SA DE CV
GRUPO SFLC, SA DE CV
GRUMOBILIA, SA DE CV
GLO ENGINEERING, SA DE CV
FELS COMERCIALIZADORA, SA DE CV
ESMAVA SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Copia simple
Copia simple

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art.
141
de
la
citada
Ley.
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Pública
Inexistencia

Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00089817

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física
Persona Física

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
1.solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
empresas:
2012, 2013,
2015, 2016 y 2017;
DOMISU
SA2014,
DE CV
2.solicito
me informe
de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
CREACONSTRU
SA DEcuantas
CV
los ejercicios fiscales
2011, SC
2012,
COOPERATIVA
MEXICOOP
DE2013,
RL DE2014,
CV 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los cargos
de las
por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
COOPERATIVA
LUVIICK
SC plazas
DE RL presupuestadas;
DE CV
públicos;
COOPERATIVA LIZEZUKIS
3.- solicito me informe
plazas
de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
COOPERATVA
CASER cuantas
SC DE RL
DE CV
2012,
2014, 2015,
2016
2017;
cualCV
fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
COOP2013,
AL SERVICIO
COSEI
SCyDE
RL DE
presupuestadasMAX
y noCOOPERATIVA
pagadas; en que
empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
CONSULTING
DEfue
MEXICO
pagada;
CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS PAIHER
4.solicito me
COMERVO
SA informe
DE CV los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas por servidores
COMERMILES
SA DE CV públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura
orgánica
delCV
presupuesto esas plazas de confianza;
COMERCIALIZZ SAyDE
5.- solicito me informe YASUS
el monto
COMERCIALIZADORA
SAde
DElaCVcompensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe
en
que
se
basa
para asignar
a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
COMERCIALIZADORA ROMEXSUR
SA la
DEcompensación
CV
parámetro de un máximo
y un mínimo;
COMERCIALIZADORA
ONAX
SA DE CV

Copia simple
Copia simple

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art.
141
de
la
citada
Ley.
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Pública
Inexistencia

Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

00091217

00092617

Vía PNT

Vía PNT

22/03/2017

22/03/2017

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Persona Física

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
COMERCIALIZADORA NAJAQUI SA DE CV
COMERCIALIZADORA LUROMEX SA DE CV
COMERCIALIZADORA FLOTERR SA DE CV
COMERCIALIZADORA ESTRIGOI SA DE CV
COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES VERAMEX SUR SA DE CV
COMERCIA KLIZ SA DE CV
COMER ACTIV SA DE CV
COBLAN SA DE CV
CINTERME SA DE CV
CAMART REFACCIONARIA PARA COMERCIO SA DE CV
BEAT MOTORS SA DE CV
ARRIOFICE SA DE CV
ARRENDADORA LESSOR SA DE CV
ARRENDADORA IPAMO SA DE CV
AQ ASESORIA SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
AMPLIO COMERCIO SA DE CV
ACTILAR COMERCIALES SA DE CV
WENBER EMPRESARIAL SA DE CV
TECNOLOGÍAS SAE y CRUZ SA DE CV
SUMARCO EMPORIO SA DE CV
SOLUCIÓN LEGARC SA DE CV
SOCIETATIS MULTIRISK SA DE CV
SIMETRÍA GLOBAL SA DE CV
SERVICIOS RODARGONZA
SERVICIOS PAGOLSA SA DE CV
VARIOS COMERCIOS SA DE CV
BEPUBLIGLAM, SA DE CV
CARRIREY SA DE CV
COMERCIALIZADORA ARACON SA DE CV
COMERCIALIZADORA BANNANAPPLES, S.A. DE C.V.
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Copia simple

Copia simple
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FOLIO ASIGNADO

00075017
00093517

00095017

00096217

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física
Persona Física

Persona Física

Persona Física

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito
la relación
total cuantas
de contratos,
pagos
y/o montos
firmados/otorgados
endurante
favor delos
las ejercicios fiscales 2011,
1.solicito
me informe
plazas
de confianza
fueron
presupuestadas
empresas:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
COMERCIALIZADORA
DE CV
2.- solicito me informe COMERPROD
cuantas de las SA
plazas
presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
COMERCIALIZADORA
DAGU,
SA DE
CV 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los ejercicios fiscales 2011,
2012,
2013,
COMERCIALIZADORA
DIFERENCIATORA,
SA DE CV
ostentaron los cargos de
las plazas presupuestadas;
por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
COMERCIALIZADORA
FRESTTI, S.A. DE C.V.
públicos;
COMERCIALIZADORA
SApersonal
DE CV de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
3.- solicito me informe SEISACHTHEIA
cuantas plazas de
DISTRIBUIDORA
S.A.y DE
C.V.cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
2012, 2013, 2014,LUCIJUV,
2015, 2016
2017;
ESMAHER,
S.A. yDE
presupuestadas
noC.V.
pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
FISC
SERVIS SA DE CV
pagada;
GRAN
INMOBILITY,
S.A.
C.V. por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
4.- solicito
me informe
losDE
motivos
GRANSUR
COMERCIALIZA
SA DE CV
ocupadas por
servidores públicos;
la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
GRUPO
INMOBILIARIA
DEplazas
CV de confianza;
estructura
orgánica y delFRABERSA,
presupuesto SA
esas
GRUPO
INMOBILIARIO
HERLOS,
S.A.laDE
C.V.
5.- solicito
me informe el
monto de
compensación
que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
GRUPO
PUBLICITARIO
S.A. DE
C.V.
informe en
que se basaDAIMER,
para asignar
la compensación
a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
HERANZA
IMPERIO
SA DE
CVmínimo;
parámetro de
un máximo
y un
IMPORTADORA DENYLK, S.A. DE C.V.
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.
Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
IMPORTER BLANHER SA DE CV
IMPORVELES SA DE CV
INMOBILIARIA NACEGU SA DE CV
INMOBILITY AYP, SA DE CV
INMOBILITY SERVS S A DE C V
MAGAAZ, SA DE CV
MEXTIC TRAFFIC INTERNATIONAL COMMERCIAL SA DE CV
MOREDOM, S.A. DE C.V.
OFICINA DE NEGOCIOS VIRMAR SA DE CV
OLMECA STONE SA DE CV
OPERACIONES EN RECURSOS HUMANOS DE VERACRUZ, SC
PRESTADORA DE SERVICIOS L y M SA DE CV
SERVICIOS EMPRESARIALES JACTE, SA DE CV
VILLABAR S A DE C V
VENABIEN VITALLE SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
SPS SERVICE PROVIDER SPECIALIST SA DE CV
SERVICIOS GRHU SA DE CV
SERVICIOS EMPRESARIALES THE HAUS OF SERVICE SA DE CV
SEGURISIGUENPRE SA DE CV
REYCRUCH S A DE C V
REFACCIOSERVICOM SA DE CV
SOPS SC DE RL DE CV
SERVICIOS COMERCIALES ADRIMON SA DE CV
AGENSA SA DE CV
ALINECOOPERATIVA, SC RL DE CV
APOYO ESTRATÉGICO ALDI SA DE CV
ARRENDAMAXIS SA DE CV
ASESORUIM FISCAL CONTABLE SA DE CV
ASISTENCIA INTEGRAL BM SA DE CV
Bienes Raíces Dinastía Maurya SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así
como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Copia simple
Copia simple

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art.
141
de
la
citada
Ley.
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Pública
Inexistencia

Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.
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Copia simple
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
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CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00097617

00098817

00099717

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física
Persona Física

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito
la relación
total cuantas
de contratos,
pagos
y/o montos
firmados/otorgados
endurante
favor delos
las ejercicios fiscales 2011,
1.solicito
me informe
plazas
de confianza
fueron
presupuestadas
empresas:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
BLOQUES
2DMinforme
SA DE cuantas
CV
2.- solicito me
de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
CALIDAD
DEMfiscales
SC DE 2011,
RL DE2012,
CV 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los ejercicios
CAMPIMEND
SA DE CV
ostentaron losCOMERCIALIZADORA
cargos de las plazas presupuestadas;
por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
CANROCH
públicos; SA DE CV
COMERCIALIZADORA
SA DE
3.- solicito me informe ALIFRESH
cuantas plazas
deCV
personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
COMERCIALIADORA
DE REFACCIONES
Y SERVICIOS
AUTOMOTRICES
VERAMEX
DELpor
GOLFO
2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017; cual
fue la cantidad
generada por ejercicio
fiscal
plazas de confianza
COMERCIALIZADORA
LUDRISUR
SA DE
presupuestadas y no pagadas;
en que
fue CV
empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
COMERCIANTES
SUSTENTABLES NACIONALES SA DE CV
pagada;
COMERDOM
DE CVlos motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
4.- solicito meSA
informe
GRUPO
SA DEpúblicos;
CV
ocupadasCOMERGO
por servidores
la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
COMERGUT
SA DEyCV
estructura orgánica
del presupuesto esas plazas de confianza;
COMERMEX
MOTORS
DE CV de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
5.- solicito me
informe SA
el monto
COMERSIL
SA DE
informe en que
se CV
basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
COMMERTZIO
SAmínimo;
DE CV
parámetro de unVENDITZIO
máximo y un
COMMERVENDITIO SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
CONSORCIO MIRELSA SA DE CV
CONSTRUCTORA DOGRI SA DE CV
CONSULTORES INTEGRALES INTERCONSUL SA DE CV
COOPERACIÓN, TRABAJO Y EQUIDAD SC DE RL DE CV
COOPERATIVA DE PROFESIONALES VERACRUZANOS SC DE RL
COOPERATIVA MODERNA EMPRESARIAL SC DE RL DE CV
COOPERATIVA YOSS SC DE RL DE CV
COOPSECE SC DE RL DE CV
COOPSER AL SERVICIO SC DE RL DE CV
COPASAVI AUTOSERVICIO SA DE CV
CORPORACIÓN MEDIAZIONE SA DE CV
CORPORATIVO COGREMI SA DE CV
CORPORATIVO DE ASESORES CORPASER SA DE CV
CORPORATIVO LASIN SA DE CV
CREATIVITYFLYING SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
CUANTIFICADORES FISCALES SA DE CV
DESARROLLADORES MERCALIM SA DE CV
DESARROLLO GUALVA SA DE CV
DIFUGO SA DE CV
DINÁMICA EMPRESARIAL MODERNIZADA SCL
DISTRIBUIDORA CALIDAD LA MERCANTIL SA DE CV
DIVUSA SA DE CV
EINZIGE SA DE CV
EMPRESARIALES COOPERATIVISTAS EMCOO SC RL DE CV
EMGENET SA DE CV
EMPRESA DE PUBLICIDAD MULTIMEDIOS SA DE CV
ESCALEG SA DE CV
COMERCIALIZADORA ESMILKA SA DE CV
ESPINLO SA DE CV
FEDERACIÓN MEXICANA DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS FDCOOPE SC
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Copia simple
Copia simple

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art.
141
de
la
citada
Ley.
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Pública
Inexistencia

Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.
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Copia simple
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CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00101017

00102617

00103617

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Persona Física
Persona Física

Solicito
la relación
total de
contratos,
pagos
y/o montosfueron
firmados/otorgados
en durante
favor de los
las ejercicios fiscales 2011,
1.- solicito
me informe
cuantas
plazas
de confianza
presupuestadas
empresas:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
FEDERACIÓN
COOPERATIVAS
EMPRESARIALES
SECOOP
DEocupadas
RL DE CVpor servidores públicos durante
2.solicito me DE
informe
cuantas de las
plazas presupuestadas
hanSC
sido
FEMASAN
SAfiscales
DE CV 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los ejercicios
FRAFEMARlos
SAcargos
DECVde las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
ostentaron
GEMCADI SA DE CV
públicos;
GERVALLE
SA informe
DE CV cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
3.- solicito me
GHRYPHYDOUR
DE CV
2012,
2013, 2014,SA
2015,
2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
GRIOS
SA DE CV
presupuestadas
y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
GRISUVER SA DE CV
pagada;
GRUPO
ALECE
SC DE los
RL motivos
DE CV por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
4.solicito
me informe
GRUPO
SA DE
CV
ocupadasANNONCES
por servidores
públicos;
la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
GRUPO ARTRUC
DEpresupuesto
CV
estructura
orgánicaSA
y del
esas plazas de confianza;
GRUPO
ASESOR
WILLY
TUNES
CV
5.- solicito me informe el monto SA
de DE
la compensación
que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
GRUPO en
BALCANO
DEpara
CV asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
informe
que se SA
basa
GRUPO
CAMPOSCANO
SA
DE
CV
parámetro de un máximo y un mínimo;
GRUPO COMERCIAL MAENCO SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
MISFABA COMERCIALIZADORA SA DE CV
MISONS CONSULTORES SA DE CV
MOGARVER SA DE CV
MONERA GLOBAL SA DE CV
COMERCIALIZADORA MONMAR SA DE CV
MUNDREL CONSULTORES SC DE RL DE CV
ORGANIZACIÓN CARVAZEL SA DE CV
ORGANIZACIÓN HISAN SA DE CV
ORGANIZACIÓN PALSOL SA DE CV
COMERCIALIZADORA PAGOLI SA DE CV
PEFRACO SA DECV
PERSEJ SA DE CV
PERSISA EMPRESARIAL SA DE CV
PRISEG SA DE CV
PUBLI ZAREY SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
RAVSAN SERVICIOS MÚLTIPLES SA DE CV
REGAFE SA DE CV
RESPALDO EMPRESARIAL DEL GOLFO REMGOL SA DE CV
REYAZA SA DE CV
RINOXA SA DE CV
ROMARAL SA DE CV
RONHEIN SA DE CV
SAERVIZIOS OKTAGONALES SA DE CV
SEGBRA SA DE CV
SERVCONS SA DE CV
SERVEMIT QUALITATIS SA DE CV
SERVICIOS COMERCIALES CHIMEO SA DE CV
SERVICIOS CONJUNTADOS SPS SA DE CV
SERVICIOS COOPERATIVOS INTEGRALES SC DE RL DE CV
SERVICIOS UNIDOS DEL SUR SC DE RL DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

Copia simple
Copia simple

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Pública
Inexistencia

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art. 141 tampoco
de la citada
Ley. por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
mismo
registro
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa
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SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00105017

00106017

00107417

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel
Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Persona Física
Persona Física

Solicito
la relación
total de
contratos,
pagos
y/o montosfueron
firmados/otorgados
en durante
favor de los
las ejercicios fiscales 2011,
1.- solicito
me informe
cuantas
plazas
de confianza
presupuestadas
empresas:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
SERVISETTING
SC DEcuantas
RL DE CV
2.solicito me informe
de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
SHELKA
EMPRESARIAL
SA DE
CV2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los ejercicios
fiscales 2011,
2012,
SOLUCIONES
EN CONSTRUCCIÓN
FIVAZA SA DE CV
ostentaron
los cargos
de las plazas presupuestadas;
por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
SOLUCIONES INTEGRALES LUNALIN SA DE CV
públicos;
GRUPO
COMERCIAL
SA DE de
CVpersonal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
3.- solicito
me informeTERRAMI
cuantas plazas
TODOS
AL SERVICIO
DE2016
TODOS
SC DE
RLfue
DE la
CVcantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
2012,
2013,
2014, 2015,
y 2017;
cual
UNIÓN
COOPERATIVISTA
EMPRESARIAL
UCOOPEM
presupuestadas
y no pagadas;
en que fue empleado
el SC
recurso generado por dicha economía presupuestada y no
UNIÓN DE COOPERATIVAS UNCOOP SC
pagada;
UNIÓN
DE me
COOPERATIVAS
EMPRESARIALES
FORZA
4.solicito
informe los motivos
por los cuales
se ha SC
mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
UNIÓN
DE
COOPERATIVAS
SSIK
SC
DE
RL
DE
CV
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
UNIÓN DEorgánica
VALORES
COOPERATIVISTAS
SC de confianza;
estructura
y del
presupuesto esas plazas
UNIÓN
UNSOCOO
SC el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
5.- solicito
me informe
UNSECOEM
DE se
LA basa
REPÚBLICA
MEXICANA
SC
informe
en que
para asignar
la compensación
a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
USCE
UNIÓN
DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS SC
parámetro de un máximo y un mínimo;
VILLAMENCARO COMERCIO DE REFACCIONES SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
VYVEBIEN INMOBILIARIA SA DE CV
YABECAR SA DE CV
ZAMTRIA SA DE CV
ZAPEDCOR SA DE CV
ARRENDADORA ZOIX SA DE CV
ABRAMAR SA DE CV
ACTIVIDAD Y DECISIÓN EMPRESARIAL ACDEEM SA DE CV
AGENCIA DE PROYECCIÓN EMPRESARIAL AGENPRO SA DE CV
ALTERNATIVA DE NEGOCIOS ALNEGO SA DE CV
ALTERNATIVA EN SIMETRÍA COMERCIAL ALSICOM SA DE CV
ARITMÉTICA SUSTENTABLE SA DE CV
ASCOVA NEGOCIOS SA DE CV
GRUPO DE ASESORES ALREGO SA DE CV
ASISTENCIA CORPORATIVA ASISCORP SA DE CV
ASTECMER GRUPO SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
ALTERNATIVAS CELTER SA DE CV
CALIDAD ESTRATÉGICA CENCORP SA DE CV
CICOSUL ESTRATEGIAS COMERCIALES SA DE CV
DISTRIBUIDORA COMEXPOR SA DE CV
CORPORATIVO EMPRESARIAL LEÓN SA DE CV
ASESORES CORPORATIVOS VERACRUZANOS SA DE CV
COUCHING EMPRESARIAL ESPECIALIZADO SA DE CV
CYMANED SA DE CV
DADICILBUP INTERACTIVA SA DE CV
DISTRIBUIDORA ESTRATÉGICA CRUCIAL SA DE CV
ELEMENTO OPERATIVO Y COMERCIAL SA DE CV
ALTA DIRECCIÓN ESCOMSA SA DE CV
GLIZSA REPRESENTACIONES ESTRATÉGICAS SA DE CV
HANSTAR CONSULTING SA DE CV
INTELIGENCIA EN NEGOCIOS INTELNEG SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

Copia simple
Copia simple

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Pública
Inexistencia

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
Se
dió respuesta
plataformacelebrados
nacional de
transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
existen
conveniosvía
o contratos
con
dichas empresas
y la Dirección
General
respuesta
a cadayuno
de los puntos
solicitados.
con fundamento
el
de
Contabilidad
Presupuesto
informó
que no Solicitud
se eregóatendida
gasto alguno
al respectoenasí
Art. 141 tampoco
de la citada
Ley. por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
mismo
registro
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa
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SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

00075017
00108517

00109617

00111017

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017
22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

Arturo Angel Mendieta

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física
Persona Física

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.Solicito
solicito
la relación
me informe
total cuantas
de contratos,
plazas
pagos
de confianza
y/o montos
fueron
firmados/otorgados
presupuestadas
endurante
favor delos
las ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
empresas:
2.- solicito me SA
IUTELLIGUUT
informe
DE CV
cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
los ejercicios
KAUFEN
WASfiscales
SIE WOLLEN
2011, 2012,
SA DE2013,
CV 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los
LOGCORP
ASESORES
cargos deSA
lasDE
plazas
CV presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
LOGÍSTICA
COMERCIAL COMERLOGI SA DE CV
3.- solicito me
LOGÍSTICA
ESTRATÉGICA
informe cuantas
ASISMEX
plazas SA
de DE
personal
CV de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015,
COMERCIALIZADORA
MANDUCA
2016 y 2017;
SA DE
cual
CVfue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no
MANTENIMIENTO
INTEGRAL
pagadas;LODAC
en que SA
fue DE
empleado
CV
el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
MARKETER
MAAS SA DE CV
4.- solicito me
MAUFEVER
SAinforme
DE CV los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas por COMERCIAL
OPERADORA
servidores públicos;
OPERCOSA
la fundamentación
SADE CV
y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura orgánica
PHYLEASPHOG
SAyDE
del CV
presupuesto esas plazas de confianza;
5.- solicito me informeSAelDE
PUBLIESTRATÉGICA
monto
CV de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe en INTEGRACIONES
RAFGORR
que se basa paraSA
asignar
DE CVla compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
parámetro
RE
MERCANTIL
de un máximo
SA DE CV
y un mínimo;
SEGURIRES SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
SERVI EMPRESAS DEL GOLFO SA DE CV
SERVICIOS ESPECIALIZADOS IMGO SA DE CV
SOLUCIONES KINGROUP SA DE CV
TREADINGMEX SA DE CV
VARIOS COMERCIOS SA DE CV
VELAMEX SA DE CV
NATMUR SERVICIOS FISCALES SA DE CV
RÍOS WARREN SOLORZANO GUTIÉRREZ Y COMPAÑÍA
PIONEROS DE LA CONSULTORÍA SC
ALVALE SERVICIOS ESPECIALES, SC
COOP DEL FUTURO, SC. DE RL DE CV
HOME LEASING, SA DE CV
GRUPO PROESIN SA DE CV
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EMVAME
INSERVIS CONSULTORES SA DE CV
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas:
ISRVA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV
INNOVACION Y SOPORTE EN RECURSOS HUMANOS SC
SERVICIOS SEEMEX C SA DE CV
PUBLIAND, SA DE CV
GRUPO COUMEX, SCP
FACE2FACE MERCHANDISING SA DE CV
COMPAÑÍA CARVERA SA DE CV
PROMOCIÓN COMUNICACIÓN SA DE CV
COMPAÑÍA SANÁGORA DE SERVICIOS SA DE CV
SERVICIOS INTEGRALES DE MERCADOTECNIA Y PROD DE EVENTOS SIMPE
PRINCIPAL ENAJENA
SERVICIOS GENERALES M
GMAN BUSSINESS
COMERCIALIZADORA JISAR DE MÉXICO SA DE CV
COMERCIAL PATROL SA DE CV
GABRIEL GARCÍA ESQUIVEL
Esto desde el año 2010 a 2016. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les pagó,
así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.
como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto en caso de existir.

Copia simple
Copia simple

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

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
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
existen convenios o contratos celebrados con dichas empresas y la Dirección General
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
Art. 141 de la citada Ley.
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30
30

11/05/2017
11/05/2017

Positiva
Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Inexistencia

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 y la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto informó que no se eregó gasto alguno al respecto así
mismo tampoco registro por concepto de pago, por lo anterior el Comité de
Transparencia confirmó la inexistencia de la información, con fundamento en el artículo
123 fracción 7, 147 fracción II y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la citada Ley.

30

11/05/2017

Negativa

Pública
Inexistencia
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TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00112917

Vía PNT

22/03/2017

Guillermo Arteaga

Persona Física

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00118917

Vía PNT

27/03/2017

Roberto Flores
Miranda

Persona Física

00120617

Vía PNT

28/03/2017

Carlos Ramón Cobian

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
Por este medio y con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
Pública me permito hacer la siguiente solicitud de información:
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
Analíticos de claves de los presupuestos de egresos para el estado de Nayarit para los ejercicios fiscales 2014,
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
2015, 2016 y 2017 con el presupuesto autorizado, modificado anual y el ejercido o pagado anual para cada partida;
públicos;
en formato excel.
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
Clasificadores por Objeto de Gasto de 2014, 2015, 2016 y 2017, en versión digital PDF.
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
Manual de programación y presupuesto
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura
orgánica
y del presupuesto
de confianza;
a) Relación
pormenorizada
de todasesas
las plazas
transferencias
financieras recibidas del Gobierno Federal, para ser
5.- solicito me
montodedeEstudios
la compensación
recibe el personal
de confianza;
pido me
transferidas
a suinforme
vez al el
Colegio
Científicos que
y Tecnológicos
del Estado
de Nayarit asimismo,
para los ejercicios
informe de
en loque
se 2015,
basa para
la compensación
a cada que
servidor,
si en
el presupuesto
se establece
fiscales
años
2016asignar
y en lo que
va de 2017, mismas
incluyan,
importe
de la transferencia,
fechaun
y
parámetro
un máximo
un mínimo;incluyendo copia digital del estado de cuenta bancario en el que se registre
el
conceptodecomo
quedó yregistrada,
cada una de las transferencias recibidas por este concepto.
b)Relación pormenorizada de todas las transferencias financiera realizadas al sistema CECyTEN de los años
2015, 2016 y 2017 a la fecha, mismas que incluyan, importe de la transferencia, origen de los recursos, es decir si
se trata de recursos federales o estatales, fecha de la transferencia y el concepto como quedó registrada,
incluyendo copia digital del estado de cuenta bancario en el que se registre cada una de las transferencias
realizadas por este concepto.

Solicito la lista de personas que fueron basificados en el mes de marzo de 2017.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Copia simple

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información se encuentra disponible en el apartado de Transparencia
Fiscal 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
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
Art. 141 de la citada Ley.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30

12/05/2017

Positiva

30

11/05/2017

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
hizo entrega de las transferencias solicitadas año por año. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Natyarit.

30

11/05/2017

Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información que solicita se encuentra disponible en la página de
internet
oficial
del
Gobierno
del
Estado
sito
en
nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp.
Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit.

30

17/05/2017

Positiva

30

17/05/2017

Positiva

00120717

Vía PNT

28/03/2017

Carlos Ramón Cobian

Persona Física

solicitud repetida al Folio No. 00120617.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información que solicita se encuentra disponible en la página de
internet
oficial
del
Gobierno
del
Estado
sito
en
nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/costos_operativos.asp.
Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit.

00120817

Vía PNT

28/03/2017

Don Pregunton P

Persona Física

Solicito la relación total de contratos, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de la empresa:
comercializadora mar de occidente A partir del año 2002 a la fecha. Dividir los datos por año y especificar el
concepto y monto por el que se les pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo
concepto en caso de existir.

Copia simple

Pública

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 encontró registro
en el ejercicio fiscal 2002 y no existe ampliación de contrato o pagos extras. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

30

17/05/2017

Positiva

Persona Física

Solicito conocer el monto total de subsidios que se le asignaron a clubs o equipos de fútbol de segunda y primera
división. Del año 1997 hasta la fecha (28 de marzo 2017). Desglosar por año. Especificar el nombre de los equipos
de fútbol a los que se le asignó el subsidio.

Inexistencia

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 Contabilidad y Presupuesto y áreas que dependen de ella, no se
encontró registro alguno de subsidio a clubs o equipos de futbol, por lo que se sugiere
solicitar dicha información al Instituto Nayarita para la Cultura Física y Deporte
(INCUFID). Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

30

17/05/2017

Negativa

00121117

Vía PNT

28/03/2017

Gloria P E

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
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00075017

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

15/03/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Ciudadano Nayarita
Nayarita

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física

00122017

Vía PNT

30/03/2017

Jorge de Leon

Persona Física

00122217

Vía PNT

30/03/2017

Inteligencia Pública
en el Análisis Político
A.C.

Persona Moral

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
Acceso a la Información Pública, para realizar un requerimiento de información a la Tesorería del Estado o área
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
equivalente.
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
La Tesorería del Estado es la entidad, área o división dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado (o
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
equivalente) encargada de llevar a cabo la gestión del efectivo en caja, concentrar flujos de efectivo derivados de la
públicos;
recaudación de ingresos públicos, realizar pagos derivados de la ejecución del presupuesto y garantizar que haya
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
efectivo disponible para pagar el presupuesto de manera eficiente y cumplir con las obligaciones financieras del
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
Gobierno del Estado.
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
Esta solicitud de información no está dirigida a las áreas de presupuesto o de recaudación de ingresos que realizan
pagada;
funciones de control presupuestal, ni tampoco requiere información del ejercicio presupuestal de los egresos o
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ingresos devengados.
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
La solicitud está dirigida a las áreas de Tesorería que realizan el manejo, gestión o administración del efectivo. La
estructura orgánica y del presupuesto esas plazas de confianza;
información que muy amablemente solicito son dos series de tiempo compuestas por:
5.- solicito me informe el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
1. El flujo diario de la concentración de ingresos en la tesorería (cash inflow). Es decir, el monto total de cada día
informe en que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
del flujo de efectivo depositado en la tesorería del estado (monto total de los depósitos diarios generados por la
parámetro de un máximo y un mínimo;
concentración de ingresos de los conceptos de la ley de ingresos en la tesorería) para los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017. Esta información está relacionada con los flujos de efectivo
depositados en cuentas bancarias de la tesorería derivada de la recaudación de los conceptos de ingreso
contenidos en la ley de ingresos del estado para fondear el presupuesto de egresos del estado. Esta solicitud de
información no solicita estados de cuenta bancarios, ni datos bancarios protegidos por la ley de secreto bancario.
Tampoco solicita reportes de recaudación fiscal. Esta solicitud de información solicita la información concentrada
por día, en formato Excel indicado la fecha, y el monto (suma) total de ingresos concentrados (depositados) en la
tesorería. Nota aclaratoria: por cada año se espera el número de
observaciones equivalente al número de días en dicho año (una observación por día). Por cada día se espera una
observación igual a la suma total de los ingresos recibidos o depositados en tesorería en ese día.
2. El flujo diario de pagos realizados por la tesorería (cash outflow). Es decir, el monto total de cada día del flujo de
efectivo usado para realizar los pagos por la tesorería en cada día hábil, ya sea en efectivo, cheque o transferencia
electrónica bancaria (Monto de los pagos diarios realizados por el sistema de pagos de la tesorería) para los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017. Este requerimiento de información está relacionado
con los pagos realizados por órdenes de pago derivadas del ejercicio del presupuesto de egresos (cuentas por
liquidar o equivalente) y no solicita información de la ejecución presupuestal reportada en cuenta pública o informes
trimestrales.
Este requerimiento de información solicita información por día, en formato Excel indicando la fecha y el monto total
de pagos realizados por la tesorería. Este requerimiento no solicita estados de cuenta bancarios, ni datos o
información bancarios protegidos por la ley de secreto bancario. Nota aclaratoria: por cada año se espera el
número de observaciones equivalente al número de días en dicho año (una observación por día). Por cada día se
espera una observación igual a la suma total de pagos realizados en dicho día.
A los efectos de dar respuesta a la solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, rogamos a ustedes enviar cualquier
notificación, documento o respuesta a la dirección de correo electrónico que aparece en el documento adjunto.
Agradeciendo de antemano la atención que se le brinde a la presente.

Las inversiones realizadas con recursos públicos propios y/o créditos (no Fondos Federales) en desarrollo de
proyectos de infraestructura en los años 2015 y 2016.
En el documento adjunto se extiende la solicitud de información.

00123517

Vía PNT

03/04/2017

ciudadana solicitante
2017

Persona Fisica

Solicito el detalle de las cuentas bancarias productivas y no productivas que hayan recibido recursos de la
federación y recursos propios de los años 2016 y lo que va del año 2017. detallando Banco, Número de Cuenta,
Saldo Promedio mensual, tasa de interés o intereses pagados.

00123817

Vía PNT

04/04/2017

Omar Ostin Ostin

Persona Fisica

¿Cuánto presupuesto le fue asignado para el ejercicio fiscal 2016 y cuánto se le asigno para el
ejercicio fiscal 2017?

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

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

30

11/05/2017

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información mensual con que cuenta esta disponible y que será
entregada una vez realizado el pago de derechos correspondiente, en base al lo
dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit así como al 38 de la Ley de Ingreosos para el Estado de
Nayarit para el ejericio fiscal 2017, por lo que a la fecha del informe no se acreditó haber
cubierto los costos correspondientes para entregarle lo solicitado. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit.

30

19/05/2017

Positiva

Copia simple

Pública

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

20

03/05/2017

Positiva

20

08/05/2017

Mixta

3

07/05/2017

Negativa

Copia simple

Pública/Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en el portal oficial de la
Secretaría de Administración y
Finanzas, sito en http://www.haciendanayarit.gob.mx/armonizacioncontable, así mismo se le informó que el Comité de
Transparencia de esta Secretaría acordó reservar hasta por un plazo de 5 años, lo que
respecta a los saldos promedio mensuales y las tasas de rendimientos de dichas
cuentas bancarias. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit.

Copia simple

Datos insuficientes

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que complemente o aclare
la información que solicita con el fin de que esta Unidad de Transparencia pueda
solicitarla en el área competente. Por lo anterior y en virtud de que no fue presentada
información adicional, la solicitud se tiene como no presentada, con fundamento en el
último párrafo del artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
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DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)
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CERTIFICADA
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TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00132517

Vía PNT

06/04/2017

Omar Ostin Ostin

Persona Fisica

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00135917

Vía PNT

17/04/2017

Dagoberto Sanchez
Estrada

Persona Fisica

00138217

00138317

Vía PNT

Vía PNT

18/04/2017

18/04/2017

Ricardo Adan J.

Ricardo Adan J.

Persona Fisica

Persona Fisica

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
A través de este medio, solicito se me informe del número de contratos celebrados entre todas las instancias del
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
gobierno de Nayarit y las empresas Pisa, S.A. de C.V., Fresenius, Eli Lilly y Baxter, S.A. de C.V., desde el año 2006
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
hasta la fecha. Pido que se me informe el número, el monto y el año en que fue celebrado cada contrato, así como
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
el tipo de procedimiento de otorgamiento (licitación pública, invitación por lo menos a tres proveedores o
públicos;
adjudicación directa).
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas
pornúmero
servidores
públicos;
la fundamentación
y motivación
por la cual no
sido eliminadas
de la
¿Cuál
es el
de horas
semana
mes para las que
se envió presupuesto
parahan
el Colegio
de Educación
estructura orgánica
delEstado
presupuesto
esas en
plazas
de confianza;
Profesional
Técnica ydel
de Nayarit,
el años
2016 y el año 2017?
5.- solicito
informedeel horas
montosemana
de la compensación
que recibe
personal
asimismo,
pido me
¿Cuáles
es me
el número
mes y su categoría
que seelenvían
parade
suconfianza;
pago al Colegio
de Educación
informe en Técnica
que se del
basa
para de
asignar
la para
compensación
a cada
servidor, si en el presupuesto se establece un
Profesional
Estado
Nayarit,
los años 2016
y 2017?
parámetro
un máximo
y un mínimo;
¿Cuál
es elde
histórico
de matrícula
de alumnos de los años 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016 y 2017 en el Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado De Nayarit?
¿Cuál es la cantidad de dinero que se envió al Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Nayarit para
cubrir las cuotas de seguridad social de los docentes y académicos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicio
Social para los Trabajadores del Estado, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?
¿Cuál es la cantidad de dinero que envió la federación al Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de
Nayarit para cubrir la prestación de pago de Aguinaldos para los Docentes y Académicos durante el año 2016?
¿Cuál es el importe total de dinero pagado por concepto de Aguinaldo a los docentes del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Nayarit, en los años 2016 y 2015?
¿Cuál es el importe anual de gastos destinados al pago de nómina de Administrativos, pago de Nómina de
Directivos y confianza, y al Pago de Nómina de Docentes según el Presupuesto asignado y pagado durante los
años 2014, 2015 y 2016 en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit?
¿Cuál es la cantidad de dinero mensual y anual y conceptos para el pago de nómina de directivos, jefes y mandos
medios del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit, por concepto y puesto que se pagaron
durante el año 2016 ?

Solicito información acerca del presupuesto gastado en el evento del 15 de septiembre del 2016 fiestas patrias, grito
de independencia en cuanto a música, luz y sonido , artistas y fuegos artificiales desglosado

Solicitud repetida al Folio No. 00138217.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública/No competencia

Copia simple

Copia simple

RESPUESTA DE SOLICITUD

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

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

20

15/05/2017

Negativa

30

11/05/2017

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
proporcionaron los importes de manera global otorgada como subsidio por los años
solicitados, así mismo se le comunicó que la información pormenorizada deberá ser
solicitada al Ente (CONALEP). Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

18/05/2017

Mixta

No competencia

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 Contabilidad y Presupuesto y áreas que dependen de ella, se
verificó que no existe registro alguno ya que dichos gastos fueron realizados a través del
Organismo Público Descentralizado (CECAN) por lo que se sugiere solicitar dicha
información para su debida atención al consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

19/05/2017

Negativa

No competencia

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 Contabilidad y Presupuesto y áreas que dependen de ella, se
verificó que no existe registro alguno ya que dichos gastos fueron realizados a través del
Organismo Público Descentralizado (CECAN) por lo que se sugiere solicitar dicha
información para su debida atención al consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

19/05/2017

Negativa

20

19/05/2017

Negativa

20

29/05/2017

Positiva

00138417

Vía PNT

18/04/2017

Ricardo Adan J.

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00138217.

Copia simple

No competencia

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 Contabilidad y Presupuesto y áreas que dependen de ella, se
verificó que no existe registro alguno ya que dichos gastos fueron realizados a través del
Organismo Público Descentralizado (CECAN) por lo que se sugiere solicitar dicha
información para su debida atención al consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

00142017

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional Solicito lo recaudado por concepto de ingresos por servicios del registro
publico de la propiedad 2015, 2016.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
proporcionaron los ingresos por cada uno de los años solicitados. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.
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TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00142117

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

00142217

Vía PNT

25/04/2017

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Viviana Aldecoa
Carranza
Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Fisica
Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
En
base
al articulo
8vo constitucional
2012,
2013,
2014, 2015,
2016 y 2017;solicito el monto recaudado por concepto de solicitud de informacion de datos
registrales
desde elde
2006,
2007, 2008,
2009, 2010,han
2011,
2012,
2013, 2014,
2015, 2016.
2.- solicito de
mepropiedad
informe cuantas
las plazas
presupuestadas
sido
ocupadas
por servidores
públicos durante
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
3.- base
solicito
informe
plazassolicito
de personal
de recaudado
confianza estuvieron
vacantes
durante
los ejercicios
En
al me
articulo
8vo cuantas
constitucional
el monto
por concepto
de ventas
de copias
simples2011,
en la
2012, 2013,
2014, publico
2015, 2016
2017; cual
la cantidad
generada
por ejercicio
fiscal2013,
por plazas
de confianza
oficina
del registro
de la ypropiedad
delfue
2006,
2007, 2008,
2009, 2010,
2011, 2012,
2014, 2015,
2016.
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
Solcitud
repetida
al Folio
No. 00142217.
estructura
orgánica
y del presupuesto
esas plazas de confianza;
5.- solicito me informe el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe en que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
parámetro de un máximo y un mínimo;

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

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

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
proporcionaron los ingresos por cada uno de los años solicitados. Solicitud atendida con
Se dió respuesta
nacional
de transparencia
al solicitante,
donde se
le dio
fundamento
en el vía
Art.plataforma
141 de la Ley
de Transparencia
y Acceso
a la Información
Pública
respuesta
cada
uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
del
Estadoade
Nayarit.
Art. 141 de la citada Ley.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

20

29/05/2017

Positiva

20

29/05/2017

Positiva

30

11/05/2017

Positiva

20

29/05/2017

Positiva

Copia simple

Pública

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

Copia simple

Pública

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

20

29/05/2017

Positiva

En base al articulo 8vo constitucional solicito el monto recaudado por concepto de ventas de copias certificadas en
la oficina del registro publico de la propiedad del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016.

Copia certificada

Pública

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

20

29/05/2017

Positiva

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00142517.

Copia certificada

Pública

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

20

29/05/2017

Positiva

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00142517.

Copia certificada

Pública

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

20

29/05/2017

Positiva

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional quien es la empresa proveedora del servicio de copiado en la oficina del
registro publico de la propiedad 2015, 2016, 2017, anexar copia de contratos o convenios.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que no se celebró contrato alguno o convenio para el servicio de copiado en la
oficina de Registro Público de la propiedad para los años solcitados, con fundamento
en lo establecido por el articulo 70 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, se efectuaron adjudicaciones directas previa requisición. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

20

29/05/2017

Positiva

00142317

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

00142417

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00142217.

00142517

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

00142617

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

00142717

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

00142817

Vía PNT

25/04/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

00142917

Vía PNT

25/04/2017

Juan Francisco Ulloa
Villa

Persona Fisica

Reimpresión de Talones de Cheques del C. Juan Francisco Ulloa Villa, con numero de empleado 1747 del año
2015, 2016, 2017.

Copia simple

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que no se pueden reimprimir los recibos de nómina, ya que la corrida
financiera de la nómina se hace quincenalmente junto con el recibo correspondiente
para el trabajador. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

29/05/2017

Negativa

00144917

Vía PNT

27/04/2017

Ernesto Ocampo Lara

Persona Fisica

Solicito saber el ingreso bruto que percibe la señora paola melissa hernandez G, quien labora en el heroico cuerpo
de bomberos del estado de nayarit.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información que solicita se encuentra disponible en la página de
internet oficial del Gobierno del Estado sito en 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 Nayarit.

30

14/06/2017

Positiva

Persona Fisica

Solicito que se me proporcione en formato pdf copia de la nomina del Heroico cuerpo de bomberos correspondiente
a la primer quincena del mes de abril del 2017. en formato pdf.

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas acordó reservarlo por contener datos personales (patrimonio) hasta por un
plazo de cinco años, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 Ley de la citada Ley.

30

14/06/2017

Negativa

00145017

Vía PNT

27/04/2017

Ernesto Ocampo Lara

Copia simple
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TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00145117

Vía PNT

27/04/2017

Ernesto Ocampo Lara

Persona Fisica

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00145217

Vía PNT

27/04/2017

Ernesto Ocampo Lara

Persona Fisica

00145317

Vía PNT

27/04/2017

Ernesto Ocampo Lara

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
Solcitud repetida al Folio No. 00145017.
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.solicito
los cual
motivos
por losbruto
cuales
ha percibe
mantenido
la estructura
orgánica
con plazas
que no a
son
Solicito
queme
se informe
me informe
es monto
totalseque
el señor
Mario Alberto
Sanchez
Cruz adscrito
la
ocupadas de
porObras
servidores
públicos;
fundamentación
y motivaciónPESADA.
por la cual no han sido eliminadas de la
Secretaría
Públicas,
COMOlaOPERADOR
DE MAQUINARIA
estructura orgánica y del presupuesto esas plazas de confianza;
5.- solicito me informe el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe en que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
parámetro de un máximo y un mínimo;

Solicito en formato PDF copia de la nomina de la secretaria de obras publicas del gobierno del estado
correspondiente a la primer quincena de abril de 2017.

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas acordó reservarlo por contener datos personales (patrimonio) hasta por un
plazo de cinco años, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 Ley de la citada Ley.

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Copia simple

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30

14/06/2017

Negativa

30

11/05/2017

Positiva

30

14/06/2017

Positiva

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas acordó reservar la información hasta por un plazo de cinco años, con
fundamento en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de
la citada Ley.

30

14/06/2017

Negativa

30

14/06/2017

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
Se
víaLey.
plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
Art. dió
141respuesta
de la citada
comunicó que la información que solicita se encuentra disponible en la página de
internet oficial del Gobierno del Estado sito en 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 Nayarit.

00145417

Vía PNT

27/04/2017

Ernesto Ocampo Lara

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00145317.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas acordó reservar la información hasta por un plazo de cinco años, con
fundamento en el artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de
la citada Ley.

00145817

Vía PNT

27/04/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

Copia en formato electrónico de los contratos que tengan suscritos con la empresa Servicios Aéreos Milenio S.A. de
C.V., correspondientes al período de 2012 al 2017.

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas acordó reservar la información hasta por un plazo de cinco años, con
fundamento en los artículos 79 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 Ley de la citada Ley.

20

31/05/2017

Negativa

00146617

Vía PNT

02/05/2017

Omar Ostin Ostin

Persona Fisica

Solicita el documento electrónico que compruebe el último pago de salario del titular de la dependencia (presidente,
comisionado, secretario o su homologo según sea el caso).

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la página de internet
oficial de Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

5

09/05/2017

Positiva

00150317

Vía PNT

02/05/2017

Eunice Garduño

Persona Fisica

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la página de internet
oficial de Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

5

09/05/2017

Positiva

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deseo me envíen el
curriculum vitae del titular de la unidad de transparencia.
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00151117
00075017

00151217

00151317

00154917

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT
Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

03/05/2017
15/03/2017

03/05/2017

03/05/2017

08/05/2017

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Yaremi
MezaNayarita
Chavira
Ciudadano
Nayarita

Yaremi Meza Chavira

Yaremi Meza Chavira

Jorge de Leon

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Persona Fisica
Persona Física

Solicito
conocer
del Sr. cuantas
ENRIQUE
HERNÁNDEZ
QUINTERO,
el o los contratos
por cualquier
tipo y fiscales
modalidad
de
1.- solicito
me informe
plazas
de confianza
fueron presupuestadas
durante
los ejercicios
2011,
prestación
servicios
régimen
(contrato, base o confianza), vigente o concluida, de 2011 a la fecha, que tenga
2012, 2013,de2014,
2015,o2016
y 2017;
con
esa Dependencia
Gobierno
Nayarit.
2.- solicito
me informedel
cuantas
de del
las Estado
plazas de
presupuestadas
han sido ocupadas por servidores públicos durante
Así
mefiscales
proporcione
simple
formato
digital
de: y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
los mismo
ejercicios
2011,copia
2012,
2013,en2014,
2015,
2016
Los
documentos
que se
motivo de su por
alta cuanto
como trabajador
de Gobierno
del encargos
Estado (Contrato,
Base
ostentaron
los cargos
degeneraron
las plazascon
presupuestadas;
periodo detentaron
dichos
los servidores
o Confianza). Fechas de Ingreso y/o bajas que hubiera causado. Documentos en el que conste cuáles han sido sus
públicos;
sueldo,
honorarios
o percepciones
económicas.
Documentos
en estuvieron
el que conste
cuál es
o hanlos
sido
sus áreas
de
3.- solicito
me informe
cuantas plazas
de personal
de confianza
vacantes
durante
ejercicios
2011,
adscripción.
el que
conste
cuál
eslasucantidad
puesto ygenerada
puestos que
ocupado.
2012,
2013, Documentos
2014, 2015, en
2016
y 2017;
cual
fue
por ha
ejercicio
fiscal por plazas de confianza
Documentos
en el
quepagadas;
conste cuáles
son
y han
sido sus
funciones.
Documentos
en eleconomía
que conste
cuál es su horario
presupuestadas
y no
en que
fue
empleado
el recurso
generado
por dicha
presupuestada
y no
actual.
pagada;Copia de todos los documentos que haya firmado en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. Nombre
de
jefe inmediato
actual
y anteriores.
así cuales
como lugar
adscripción
impuestosorgánica
pagadoscon
derivados
de su
4.- su
solicito
me informe
los motivos
por los
se hademantenido
la eestructura
plazas que
nolabor
son
en
el gobierno
estado, perfil
de puesto
y curriculum. y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
ocupadas
por del
servidores
públicos;
la fundamentación
en
todas las
dependencias
de gobiernoesas
del estado
de confianza;
nayarit, saber si recibe o recibio algun apoyo tanto economico
estructura
orgánica
y del presupuesto
plazas de
como
en especie
o a sido
favorecido
algun programa
esteelgobierno
solicito
informacion
5.- solicito
me informe
el monto
de lacon
compensación
que de
recibe
personaldedenayarit
confianza;
asimismo,
pidomas
me
especifica,
dejosedebasa
laborar
cuando
fue la
y cuel
es el costo que
genera
al estado
la contratacion
de esta
persona, asi
informe en sique
para
asignar
compensación
a cada
servidor,
si en
el presupuesto
se establece
un
como
la
partida
que
se
ve
afectada
parámetro de un máximo y un mínimo;

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

Solicitud repetida al Folio No. 00151117.

Copia simple
Copia simple

Copia simple

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

RESPUESTA DE SOLICITUD

Reservada/Confidencial
Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el señor Enrique Hernández Quintero cuenta con un contrato de
prestación de servicios profesionales en Gobierno del Estado, el cual el Comité de
Transparencia
devía
la plataforma
Secretaría de
Administración
y Finanzas,
acordó reservarlo
Se
dió respuesta
nacional
de transparencia
al solicitante,
donde se hasta
le dio
por
un plazo
de cinco
con fundamento
los artículos
79con
y 146
de la Ley
respuesta
a cada
uno deaños,
los puntos
solicitados. en
Solicitud
atendida
fundamento
ende
el
Transparencia
y Acceso
Art. 141 de la citada
Ley. a la información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

20
30

05/06/2017
11/05/2017

Negativa
Positiva

Reservada/Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el señor Enrique Hernández Quintero cuenta con un contrato de
prestación de servicios profesionales en Gobierno del Estado, el cual el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, acordó reservarlo hasta
por un plazo de cinco años, con fundamento en los artículos 79 y 146 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

20

05/06/2017

Negativa

20

05/06/2017

Negativa

20

07/06/2017

Positiva

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00151117.

Copia simple

Reservada/Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el señor Enrique Hernández Quintero cuenta con un contrato de
prestación de servicios profesionales en Gobierno del Estado, el cual el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, acordó reservarlo hasta
por un plazo de cinco años, con fundamento en los artículos 79 y 146 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

Persona Fisica

Cordial saludo,
Me dirijo a ustedes en ejercicio del derecho establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para realizar un requerimiento de información a la Tesorería del Estado o área equivalente.
Esta solicitud de información no está dirigida a las áreas de presupuesto o de recaudación de ingresos que realizan
funciones de control presupuestal, ni tampoco requiere información del ejercicio presupuestal de los egresos o
ingresos devengados, sino de pagos e ingresos efectivamente concentrados en la tesorería. La solicitud está
dirigida a las áreas de contabilidad en la tesorería o contabilidad gubernamental que registran las pólizas contables
para registrar la concentración de ingresos y pagos en la tesorería.
La información que muy amablemente solicito es la siguiente:
1. El monto de la póliza contable mensual por concepto de ingresos concentrados en la tesorería para cada mes de
los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017. Este requerimiento de información se refiere al monto total
registrado en la póliza contable al cierre de cada mes para registrar la concentración de efectivo depositado en
cuentas bancarias de la tesorería derivado de la recaudación de los conceptos de ingreso contenidos en la ley de
ingresos del estado para fondear el presupuesto de egresos del estado. Esta solicitud de información no solicita
reportes de recaudación fiscal.
Esta solicitud de información solicita la información por mes, en formato Excel indicado la fecha, y el monto o suma
de las pólizas contables de ingresos concentrados (depositados) en la tesorería.
2. El monto de la póliza contable mensual por concepto de los pagos realizados por la tesorería y unidades
ejecutoras que realizan pagos directos para los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017. Este
requerimiento de información se refiere al monto total de la póliza contable al cierre de cada mes para registrar los
pagos realizados por la tesorería y otras unidades que realizan pagos directos. No solicita información de la
ejecución presupuestal reportada como devengada en cuenta pública o informes trimestrales. Este requerimiento de
información solicita información por mes, en formato Excel indicando la fecha y el monto total de pagos realizados
por la tesorería.
A los efectos de dar respuesta a la solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, rogamos a ustedes enviar cualquier
notificación, documento o respuesta a la dirección de correo electrónico provista.
Agradeciendo de antemano la atención que se le brinde a la presente, conforme a procedimiento y
responsabilidades de la ley.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la página de internet
oficial de Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

TIPO DE INFORMACIÓN
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00155017

Vía PNT

08/05/2017

Jorge de Leon

Persona Fisica

1.solicito
me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
Cordial
saludo,
2012,
2013,
2015,
y 2017;
Me
dirijo
a 2014,
ustedes
en 2016
ejercicio
del derecho establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
2.- solicito me
informe
cuantas
deun
lasrequerimiento
plazas presupuestadas
han sido
servidoresdel
públicos
Información
Pública,
para
realizar
de información
a la ocupadas
Unidad depor
presupuesto
Estadodurante
o área
los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
equivalente.
ostentaron
los cargos
de las
plazas presupuestadas;
por cuanto
periodo de
detentaron
dichos
encargos
los frecuencia
servidores
La
información
que muy
amablemente
solicito proviene
del informe
la cuenta
pública
y es de
públicos;
mensual:
3.-Elsolicito
informe
de personalpara
de confianza
estuvieron
vacantes
durante
los ejercicios
2011,
1.
montome
mensual
decuantas
ingresosplazas
presupuestarios,
cada uno de
los meses
de 2013,
2014, 2015,
2016 y lo
que
2012,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
va
de 2017.
presupuestadas
y no de
pagadas;
que fue empleado
recurso
por dicha
economía
presupuestada
no
2.
El monto mensual
egresosenpresupuestarios,
paraelcada
unogenerado
de los meses
de 2013,
2014, 2015,
2016 y loyque
pagada;
va
de 2017.
4.solicito
informe los motivos
por lostotal
cuales
ha mantenido
estructura
con plazas
no son
3. El
montome
correspondiente
al concepto
de se
activo
circulante, laademás
del orgánica
monto especifico
delque
efectivo
y
ocupadas porenservidores
públicos; que
la fundamentación
y parte
motivación
por circulante,
la cual nopara
han cada
sido uno
eliminadas
de la
equivalentes
Bancos y tesorería
se reportan como
del activo
de los meses
estructura
orgánica
y del
presupuesto
plazas de confianza;
de 2013, 2014,
2015,
2016
y lo que vaesas
de 2017.
5.-Elsolicito
informe el monto
compensación
recibe
personal
de confianza;
pido me
4.
monto me
correspondiente
al totaldedelapasivo
circulante,que
además
delelmonto
específico
de deudaasimismo,
con proveedores
y
informe por
en que
sereportado
basa paracomo
asignar
compensación
a cada
servidor,
si de
en los
el presupuesto
se establece
un
cuentas
pagar
parteladel
pasivo circulante
para
cada uno
meses de 2013,
2014, 2015,
parámetro
de un
2016
y lo que
va máximo
de 2017.y un mínimo;
Este requerimiento de información solicita información por mes, en formato Excel indicando la fecha y el monto por
cada una de los conceptos. Este requerimiento no solicita estados de cuenta bancarios, ni datos/información
bancarios protegidos por la ley de secreto bancario.
A los efectos de dar respuesta a la solicitud o solicitar cualquier aclaratoria, rogamos a ustedes enviar cualquier
notificación, documento o respuesta a la dirección de correo electrónico provista.
Agradeciendo de antemano la atención que se le brinde a la presente, conforme a procedimiento y
responsabilidades de la ley.

00157717

Vía PNT

11/05/2017

Mara Monterrubio
Monterrubio

Persona Fisica

¿El Estado cuenta con información desagregada del presupuesto asignado a los programas
estatales de desarrollo social para algún ejercicio fiscal de 2016, o 2017? ¿En donde puedo encontrarla o la pueden
mandar?

00157917

00160217

00160317

00160417

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

Vía PNT

11/05/2017

11/05/2017

11/05/2017

11/05/2017

Mara Monterrubio
Monterrubio

Viviana Aldecoa
Carranza

Viviana Aldecoa
Carranza

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

¿El Estado cuenta con alguna normatividad estatal que establezca contar con indicadores de gestión para la
política y/o los programas de desarrollo social (no financieros)? ¿Cuál es?

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional Solicito información de todas las propiedades que se
encuentran a nombre de Ana Isabel Garcia Barraza. Favor de incluir dirección, clave catastral y anexar
imagen/plano del predio.

Persona Fisica

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00160217.

Solicitud repetida al Folio No. 00160217.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Copia simple

Copia simple

Copia simple

Copia simple

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
Art. dió
141respuesta
de la citada
Se
víaLey.
plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la página de internet
oficial de Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

30

11/05/2017

Positiva

20

07/06/2017

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información es pública y la podrá consultar en la página de internet
oficial de Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

5

16/05/2017

Positiva

No Competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el Comité de Transparencia de esta Secretaría una vez revisada y
analizada la solicitud, resolvió en reunión la no competencia de la información solicitada,
por lo que se le recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto. Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el Art.
145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

4

15/05/2017

Negativa

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que con fundamento en el artículo 85 numeral 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, no se le puede entregar la
información, en razón de que ésta corresponde a información númerica confidencial
concerniente al patrimonio de quien se trate. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

09/06/2017

Negativa

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que con fundamento en el artículo 85 numeral 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, no se le puede entregar la
información, en razón de que ésta corresponde a información númerica confidencial
concerniente al patrimonio de quien se trate. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

09/06/2017

Negativa

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que con fundamento en el artículo 85 numeral 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, no se le puede entregar la
información, en razón de que ésta corresponde a información númerica confidencial
concerniente al patrimonio de quien se trate. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

09/06/2017

Negativa
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00160517

Vía PNT

11/05/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00163817

00175817

Vía PNT

Vía PNT

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
Solicitud
repetida
al Folio
No. 2012,
00160217.
los ejercicios
fiscales
2011,
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.me informe
por los
cuales retenido
se ha mantenido
la estructura
orgánica
plazasdeque
no son
Por solicito
este medio,
solicito los
me motivos
proporcionen
el monto
de mi suekldo
por quincena
paracon
el fondo
pensiones
ocupadas
porque
servidores
la fundamentación
y Nayarit.
motivación
por la es
cual
no el
han
eliminadas
la
por
el tiempo
colaborépúblicos;
en la secretaría
de finanzas de
El periodo
desde
18 sido
de junio
de 2003 de
al 15
estructura
orgánica
y
del
presupuesto
esas
plazas
de
confianza;
de octubre de 2005. Así mismo, requiero me indiquen de igual manera las aportaciones quincenales que realizó el
5.- solicito
meGobierno
informe del
el monto
compensación
que recibe
el personal
confianza;
asimismo,
me
patrón
sea el
EstadodedelaNayarit
y las Secretaría
de Finanzas
delde
Estado
de Nayarit.
De lapido
misma
informe me
en informen
que se basa
para asignar
compensación
a cada servidor,
si en el presupuesto
manera
los accesorios
que la
generarn
estas retenciones
y las aportaciones
del Gobierno.se establece un
parámetro de un máximo y un mínimo;

Copia simple

Confidencial

Copia simple

Pública

16/05/2017

Sergio Armando
Villaseñor España

01/06/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

Persona Fisica

Solicitud repetida al Folio No. 00175817.

Copia simple

Persona Fisica

Persona Fisica

En base al articulo 8vo constitucional Solicito información de todas las propiedades que se encuentran a nombre de
Ana Isabel Garcia Barraza. Favor de incluir dirección, clave catastral y anexar imagen/plano del predio.

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Copia simple

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que con fundamento en el artículo 85 numeral 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, no se le puede entregar la
información, en razón de que ésta corresponde a información númerica confidencial
concerniente al patrimonio de quien se trate. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el Art. 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 le dio
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
Art. 141 de la citada Ley.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

20

09/06/2017

Negativa

30

11/05/2017

Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que el monto total retenido y aportado al fondo de pensiones $21,183,16.
Solicitud atendida dentro del plazo establecido en el Art. 141 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

14/06/2017

Positiva

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que con fundamento en el artículo 85 numeral 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, no se le puede entregar la
información, en razón de que ésta corresponde a información númerica confidencial
concerniente al patrimonio de quien se trate. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

29/06/2017

Negativa

Confidencial

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que con fundamento en el artículo 85 numeral 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, no se le puede entregar la
información, en razón de que ésta corresponde a información númerica confidencial
concerniente al patrimonio de quien se trate. Solicitud atendida dentro del plazo
establecido en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

20

29/06/2017

Negativa

00175917

Vía PNT

01/06/2017

Viviana Aldecoa
Carranza

00176017

Vía PNT

01/06/2017

Frank Espericueta
Huizar

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

13/07/2017

No ha concluido el trámite

00183717

Vía PNT

08/06/2017

Yadhira Chayeb
Rodriguez

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

06/07/2017

No ha concluido el trámite

00183417

Vía PNT

14/06/2017

Angelica Martinez
Martinez

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

12/07/2017

No ha concluido el trámite

00187317

Vía PNT

14/06/2017

Karen Hernández
Delgado

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

12/07/2017

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

00198517

Vía PNT

15/06/2017

Marino Aparicio Buron

Persona Fisica

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00198617

Vía PNT

15/06/2017

Adai Estrada

Persona Fisica

00202817

Vía PNT

20/06/2017

Manuel Guzmán

Persona Fisica

00202917

Vía PNT

20/06/2017

Manuel Guzmán

Persona Fisica

00203017

Vía PNT

20/06/2017

Manuel Guzmán

00203117

Vía PNT

20/06/2017

00203217

Vía PNT

00203317

00203417

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le
comunicó que la información se encuentra disponible en la página de internet oficial de
Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

Copia simple

Pública

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
Se
dió respuesta
vía de
plataforma
nacional
de transparencia
al solicitante,
donde se
respuesta
a cada uno
los puntos
solicitados.
Solicitud atendida
con fundamento
en le
el
comunicó
la información
se encuentra disponible en la página de internet oficial de
Art. 141 deque
la citada
Ley.
Gobierno del Estado, sito en http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 139 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Natyarit.

Copia simple

Datos insuficientes

Solcitud repetida al Folio No. 00202817.

Copia simple

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00202817.

Manuel Guzmán

Persona Fisica

20/06/2017

Manuel Guzmán

Vía PNT

20/06/2017

Vía PNT

20/06/2017

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
Solicito
se me
es eldeorganismo,
o entidades
los servidores
trabajadores
al servicio
del
2.- solicito
me informe
informe cuál
cuantas
las plazas entidad
presupuestadas
hanque
sidopensionan
ocupadasapor
públicos
durante
Estado
y Municipios
de2011,
esa entidad
así2015,
como 2016
la normativa
base en
la cual
rige.
los ejercicios
fiscales
2012, federativa,
2013, 2014,
y 2017;con
quienes
fueron
losseservidores
públicos que
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
Requiero
el presupuesto
asignado
el ejercicio
fiscal 2017lapara
el cumplimiento
funciones.
4.- solicitoconocer
me informe
los motivos
por lospara
cuales
se ha mantenido
estructura
orgánica de
consus
plazas
que no son
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura orgánica y del presupuesto esas plazas de confianza;
5.- solicito me informe el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe en que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
parámetro de un máximo y un mínimo;
Secretaría de Administración y Finanzas
Información solicitada: 1.- ¿Cuál fue el procedimiento de contratación del proveedor de licencias de conducir?
1.1- ¿Cuál fue el procedimiento de contratación del prestador de servicios para la emisión de licencias de conducir?
1.2- ¿Mediante qué número de convocatoria fue publicado? O en su caso ¿Mediante qué número de invitación
restringida
se llevó a cabo? ¿En qué fechas se publicaron? ¿Por qué se determinó que ese era el procedimiento de
contratación?
2.- ¿Qué empresa fue adjudicada?
3.- ¿Cuál es la vigencia del contrato?
4.- ¿Cuál es el precio unitario por licencia?
5.- ¿Cuántas licencias se van a expedir en virtud del contrato?
6.- ¿El proveedor adjudicado ofrece algún beneficio extra?
7.- Solicito el envío de la versión pública del contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa
adjudicada.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

3

20/06/2017

Positiva

30

11/05/2017

Positiva

3

20/06/2017

Positiva

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise el año que
corresponde a la información, con el fin de que esta Unidad de Transparencia pueda
determinar el área competente de esta Secretaría a quien solicitar buscar la información.
Lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

No ha
concluido el
trámite

18/07/2017

No ha concluido el trámite

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00202817.

3

23/06/2017

Negativa

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00202817.

3

23/06/2017

Negativa

Solcitud repetida al Folio No. 00202817.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00202817.

3

23/06/2017

Negativa

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00202817.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00202817.

3

23/06/2017

Negativa

Manuel Guzmán

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00202817.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00202817.

3

23/06/2017

Negativa

Manuel Guzmán

Persona Fisica

Solcitud repetida al Folio No. 00202817.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00202817.

3

23/06/2017

Negativa

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

18 de 20

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Persona Fisica

Persona Física

00208117

Vía PNT

23/06/2017

Sergio Villaseñor
España

00075017

Vía PNT

15/03/2017

00208217

Vía PNT

23/06/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita
Sergio
Villaseñor
España

Persona Fisica

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012,
2013,
2014,
2015, 2016
y 2017;
Por
este
medio,
requiero
copias
certificadas de mis recibos de nómina quincenal a partir del mes de mayo de 2003
2.-5solicito
me informe
de las
han de
sido
ocupadas ypor
servidores
públicos
durante
al
de octubre
de 2005,cuantas
incluyendo
losplazas
pagos presupuestadas
de aguinaldo, prima
vacaciones
demás
prestaciones
otorgadas
los el
ejercicios
fiscales
2011,
2013,
2014, 2015,
2016
y 2017;16363,
quienes
fueron
los única
servidores
públicos
que
por
Gobierno
del Estado
de2012,
Nayarit.
Mi expediente
tiene
el número
según
la hoja
de servicio
emitido
ostentaron
los cargos
de las
plazasArellano
presupuestadas;
por cuanto
periodo detentaron dichos encargos los servidores
por
la Lic. Reyna
Elizabeth
Robles
del30 de marzo
de 2017.
públicos;
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
Solcitud repetida al Folio No. 00208217.
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas por servidores públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura orgánica y del presupuesto esas plazas de confianza;
5.- solicita
solicito versión
me informe
el de
monto
de los
la compensación
que recibe
personal de yconfianza;
asimismo, pido me
Se
pública
TODOS
contratos celebrados
entre el
la dependencia
las
informe enempresas:
que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
siguientes
parámetro
de un máximoPRIVADA,
y un mínimo;
1.
BALAM SEGURIDAD
S.A. DE C.V.
2. BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.
3. BSD SECURITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.
4. CELLEBRITE MOBILE SYNCHRONIZATION
5. COBHAM DEFENSE ELECTRONIC SYSTEMS
6. DXTX CORP.
7. DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO MÉXICO, S.
DE R.L.
8. ELITE BY CARGA S.A DE CV.
9. EYE TECH SOLUTIONS S.A. DE C.V.
10. GAMMA GROUP INTERNATIONAL LTD
11. GAMMA INTERNATIONAL GMBH
12. GESECO S.A. DE C.V.
13. GRUPO TECH BULL S.A. DE C.V.
14. HT S.R.L.
15. NEOLINX DE MÉXICO S.A. DE C.V.
16. OBSES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
17. PICORP DE MÉXICO S.A. DE C.V.
18. SECURITY TRACKING DEVICES S.A. DE C.V.
19. SEGURIDAD EN LA NUBE S.A. DE C.V.
20. SEGURIDAD PRIVADA GRUPO ARMOR, S.A. DE C.V.
21. SEGURITECH SA DE CV
22. SEGURITECH PRIVADA S.A.
23. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
24. TEVA TECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
25. TI ELITE TACTICAL S.A. DE C.V.
26. VERINT SYSTEMS INC

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Copia simple

Datos insuficientes

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise si los recibos de
nomina quincenal que requiere le fueron entregados con anterioridad, con el fin de que
esta Unidad de Transparencia pueda determinar el área competente de esta Secretaría a
quien solicitar buscar la información. Lo anterior con fundamento en el último párrafo del
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

Copia simple

Pública

Copia simple

Datos insuficientes

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
Se
comunicó
vía uno
plataforma
nacional
de transparencia,
con relación
a su solicitud
respuesta
a cada
de los puntos
solicitados.
Solicitud que
atendida
con fundamento
en el
identica
fundamento
Art. 141 ydecon
la citada
Ley. en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00208117.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

No ha
concluido el
trámite

28/06/2017

30

11/05/2017

Positiva

3

28/06/2017

Negativa

No ha concluido el trámite

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

09/08/2017

No ha concluido el trámite

Solicitu de repetida al Folio No. 00212817.

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

09/08/2017

No ha concluido el trámite

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

09/08/2017

No ha concluido el trámite

Juan Pablo Hernandez
Santillan

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

09/08/2017

No ha concluido el trámite

Juan Pablo Hernandez
Santillan

Persona Fisica

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

Copia simple

No ha concluido el trámite Solicitud que al 30 de junio de 2017 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

09/08/2017

No ha concluido el trámite

00212817

Vía PNT

27/06/2017

Luis Fernando Garcia
Muñoz

Persona Fisica

00212917

Vía PNT

27/06/2017

Luis Fernando Garcia
Muñoz

Persona Fisica

00213117

Vía PNT

27/06/2017

Juan Pablo Hernandez
Santillan

00213217

Vía PNT

27/06/2017

00213317

Vía PNT

27/06/2017
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

1.- solicito me informe cuantas plazas de confianza fueron presupuestadas durante los ejercicios fiscales 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
2.- solicito me informe cuantas de las plazas presupuestadas han sido ocupadas por servidores públicos durante
No
lo que
solicita.
los adjunta
ejercicios
fiscales
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; quienes fueron los servidores públicos que
ostentaron los cargos de las plazas presupuestadas; por cuanto periodo detentaron dichos encargos los servidores
públicos;
3.- solicito me informe cuantas plazas de personal de confianza estuvieron vacantes durante los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; cual fue la cantidad generada por ejercicio fiscal por plazas de confianza
presupuestadas y no pagadas; en que fue empleado el recurso generado por dicha economía presupuestada y no
pagada;
4.- solicito me informe los motivos por los cuales se ha mantenido la estructura orgánica con plazas que no son
ocupadas
servidores
No
adjuntapor
lo que
solicita. públicos; la fundamentación y motivación por la cual no han sido eliminadas de la
estructura orgánica y del presupuesto esas plazas de confianza;
5.- solicito me informe el monto de la compensación que recibe el personal de confianza; asimismo, pido me
informe en que se basa para asignar la compensación a cada servidor, si en el presupuesto se establece un
parámetro de un máximo y un mínimo;

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta
diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, precise que información
requiere en virtud de que no adjunta la información que solicita, con el fin de que esta
Unidad de Transpaencia pueda determinar el área competente de esta Secretaría a
quien solicitar buscar la información. Lo anterior con fundamento en el último párrafo del
artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se le dio
respuesta a cada uno de los puntos solicitados. Solicitud atendida con fundamento en el
Art. 141 de la citada Ley.
Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

DURACIÓN
FECHA DE
DEL TRÁMITE RESPUESTA

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

No ha
concluido el
trámite

30/06/2017

No ha concluido el trámite

30

11/05/2017

Positiva

3

30/06/2017

Negativa

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

3

30/06/2017

Negativa

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

3

30/06/2017

Negativa

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

3

30/06/2017

Negativa

No adjunta lo que solicita.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

3

30/06/2017

Negativa

Persona Fisica

No adjunta lo que solicita.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

3

30/06/2017

Negativa

Persona Fisica

No adjunta lo que solicita.

Copia simple

Datos insuficientes

Se comunicó vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a su solicitud
identica y con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, está solicitud se acumulará a
la mas antigua, es decir a la No. 00213917.

3

30/06/2017

Negativa

00213917

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado

Persona Fisica

00075017

Vía PNT

15/03/2017

Ciudadano Nayarita
Nayarita

Persona Física

00214017

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado

Persona Fisica

00214317

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado

Persona Fisica

00214417

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado

00214717

Vía PNT

27/06/2017

00214917

Vía PNT

00215117

00215317

Copia simple

Datos insuficientes

Copia simple

Pública

Copia simple

Datos insuficientes

No adjunta lo que solicita.

Copia simple

Datos insuficientes

Persona Fisica

No adjunta lo que solicita.

Copia simple

Rafael Conrado

Persona Fisica

No adjunta lo que solicita.

27/06/2017

Rafael Conrado

Persona Fisica

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado

Vía PNT

27/06/2017

Rafael Conrado
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