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Estadísticas sobre Solicitudes de Información. 

Plataforma INFOMEX 2017. 

 

ENERO  

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

FEBRERO 

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

MARZO  

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

ABRIL 

 NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

MAYO 

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNIO 

 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

00155017 2 DE JUNIO 2017 5 DÍAS A quien corresponda: 

 

Es de mi interés conocer en el Estado: 

1) Cuál ha sido el presupuesto ejercido 

en el Estado, para la realización de eventos 

artísticos y culturales, durante los ejercicios 

2014, 2015, 2016 y el primer semestre del 2017. 

2) Cuál ha sido el presupuesto 

designado para el sector cultural, durante los 

ejercicios 2014,2015, 2016 y el 2017. 

3) De igual manera cuantos eventos 

artísticos y culturales se han realizado en los 

espacios públicos o inmuebles propiedad del 

Estado, durante los ejercicios 2014,2015, 2016 

y el primer trimestre del 2017. 

NEGATIVO 

00178517 26 DE JUNIO 2017 5 DÍAS Solicito copia de las transferencias, depósitos 

o cualquiera que sea su denominación de los 

recursos que se le otorgan al Lic. Petronilo 

para sus viajes por todo el Estado 

promocionando el certamen de reina de la 

feria de todos santos colima 2017. 

POSITIVA 

00178617 26 DE JUNIO 2017 5 DÍAS Solicito recibos de nómina de las últimas dos 

quincenas del Lic. Petronilo. Así como saber y 

el documento en donde conste, todos los 

apoyos que se le otorguen además de su 

salario, como teléfono, gasolina o cualquiera 

que sea su denominación. 

POSITIVA 

00178817 26 DE JUNIO 2017 5 DÍAS Solicito una relación de las fechas en las que 

se han rentado los módulos de los terrenos de 

la feria, así como copia de depósitos, 

facturas, transferencias o cualquier 

documento en el cual conste el pago por 

dichas rentas. 

POSITIVA 

00178717 8 DE AGOSTO 2017 5 DÍAS Solicito copia de todos los contratos del 

personal que laboró para el Instituto de ferias 

durante 2016 y 2017, ya sea de confianza, 

eventual o cualquiera que sea su 

denominación. 

POSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIO 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

 
 
 

00444017 

 

 

1 DE DICIEMBRE 

2017 

5 DÍAS Solicito copia de todos los 

contratos del personal que 

laboró para el Instituto de ferias 

durante 2016 y 2017, ya sea de 

confianza, eventual o cualquiera 

que sea su denominación. 

POSITIVA 

 

AGOSTO 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

00178717 8 DE AGOSTO 2017 5 DÍAS Solicito copia de todos los contratos del 

personal que laboró para el Instituto de ferias 

durante 2016 y 2017, ya sea de confianza, 

eventual o cualquiera que sea su 

denominación. 

POSITIVA 

 

SEPTIEMBRE 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

00290617 11 DE SEPTIEMBRE 2017 5 DÍAS Buenos días. Le solicito atentamente 

responder a las siguientes preguntas: 

 

¿Cuenta con una solución informática para 

dar cumplimiento al decreto por el que se 

establece la Ventanilla Única Nacional para 

los Trámites e Información del Gobierno 

publicado en el DOF el 3 de febrero del 2015? 

 

De contar con una solución informática para 

este fin, le solicito responda a las siguientes 

preguntas. De NO contar con una solución, 

conteste únicamente las últimas 3 preguntas.  

 

¿Cuál es el nombre comercial de dicha 

solución informática? 

¿Dicha solución se encuentra basada en 

tecnología BPMN o es de tipo transaccional? 

¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones 

utilizan esta solución? 

¿Cuál es el número de usuarios por área / 

coordinación / dirección que usan esta 

solución? 

¿Con qué módulos funcionales cuenta la 

solución informática adquirida? 

¿Considera que la aplicación o solución es 

amigable y fácil de operar? 

¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo 

opera la solución? 

¿La solución informática es de tipo Web, 

cliente-servidor u otra? 

¿Qué problemáticas ha resuelto la 

adquisición y uso de la solución? 

¿Qué problemáticas NO ha resuelto la 

adquisición y uso de la solución? 

NEGATIVO 



¿La solución ha sido un desarrollo propio o 

una adquisición de un proveedor? 

 

De ser una adquisición de una empresa 

proveedora, por favor continúe contestando 

las siguientes 6 preguntas.  

 

¿Cuál es el nombre de la empresa 

proveedora de la solución? 

¿Cuándo se adquirió la solución? 

¿Cuál fue el costo (especificar moneda de 

pago) de la solución? 

¿Bajo qué proceso se adquirió la solución 

informática (adjudicación directa, artículo 

primero, invitación al menos tres, licitación 

restringida, licitación pública nacional o 

licitación pública internacional)? 

¿Es necesario pagar una cuota de 

mantenimiento por la solución y, de ser así, 

cuándo fue la última fecha de pago de esta 

cuota y cuál fue el monto (especificar 

moneda de pago)? 

¿Ha comprado otros productos o adquirido 

otros servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 

 

¿La adquisición de una solución informática 

para dar cumplimiento a este decreto por el 

que se establece la Ventanilla Única 

Nacional para los Trámites e Información del 

Gobierno forma parte del plan de 

adquisiciones de las próximas soluciones? 

¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 

destinado a la adquisición de soluciones 

informáticas para este fin? 

De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es 

el monto (especificar moneda de pago) y 

quién es el responsable de su adquisición? 

 

Agradezco su apoyo de antemano. 

 

OCTUBRE 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

00362917 10 DE OCTUBRE 2017 5 DÍAS 1. ¿con cuántos niveles de puestos 

cuenta, y cuál es su salario neto y bruto 

respectivamente? 

2. ¿Cuántas personas han ingresado 

por servicio profesional de carrera?  

3. ¿Cuántas personas tienen un puesto 

de base? 

4. ¿Cuántas personas tienen un puesto 

de confianza?  

5. Al 10 de octubre de 2017, ¿cuántas 

plazas tiene vacantes? Y  

6. ¿qué perfiles se deben cubrir para 

ocupar esas plazas vacantes? 

POSITIVA 

 



NOVIEMBRE 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

 

00397117 

 

9 DE NOVIEMBRE 2017 5 DÍAS A quien corresponda, 

 

Por medio de la presente me permito 

solicitarle la siguiente información con 

respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y 

CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 

CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 

ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y 

CONSULTORES 

 

1.- Relación de los contratos celebrados con 

VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 

VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 

NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO 

VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual 

contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 

adjudicación. 

 

2.- Copia de los contratos celebrados con 

VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.;  

VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ 

NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO 

VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 

NEGATIVO 

00404217 10 DE NOVIEMBRE 2017 5 DÍAS Solicito copia electrónica sobre información 

sobre los servicios de vídeo y costos de estos 

durante la feria de colima 2017. 

NEGATIVO 

00406517 13 DE NOVIEMBRE 2017 5 DÍAS ¿Qué tipo de contrato o concesión hay con 

Atracciones García para montar los juegos 

mecánicos de la Feria de Todos los Santos? 

¿Por qué año  con año es el mismo 

proveedor del servicio de juegos mecánicos 

a pesar de los abusos e irregularidades 

cometidas en el cobro de dichos juegos? 

¿Por qué no se abre a concurso la 

contratación del proveedor del servicio de 

juegos mecánicos? 

NEGATIVO 

00422817 22 DE NOVIEMBRE 2017 5 DÍAS A quien corresponda, 

 

Por medio de la presente me permito 

solicitarle la siguiente información con 

respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE 

C.V. 

 

 

Relación de los contratos celebrados con SAP 

MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: 

objeto del contrato, monto, vigencia y tipo 

de adjudicación (Durante el periodo 

comprendido del año 1994 al 2017) 

NEGATIVO 

00426117 22 DE NOVIEMBRE 2017 5 DÍAS A quien corresponda, 

 

Por medio de la presente me permito 

solicitarle la siguiente información con 

respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE 

C.V. 

 

NEGATIVO 



 

Relación de los contratos celebrados con SAP 

MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: 

objeto del contrato, monto, vigencia y tipo 

de adjudicación (Durante el periodo 

comprendido del año 1994 al 2017) 
 

00429717 

 

22 DE NOVIEMBRE 2017 5 DÍAS A quien corresponda, 

 

Por medio de la presente me permito 

solicitarle la siguiente información con 

respecto a la sociedad SAP MÉXICO, S.A. DE 

C.V. 

 

 

Relación de los contratos celebrados con SAP 

MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: 

objeto del contrato, monto, vigencia y tipo 

de adjudicación (Durante el periodo 

comprendido del año 1994 al 2017) 

 

 

 

DICIEMBRE 

 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

 
 

 

00444017 

 

 

1 DE DICIEMBRE 

2017 

5 DÍAS Solicito los convenios, contratos, 

donativos o cualquier acto 

jurídico, su respectivo registro, 

montos y vía de adjudicación, en 

el periodo de 2013-2016, que 

haya celebrado con las 

siguientes empresas, marcas 

registradas, fundaciones o 

asociaciones civiles:  

 

1. Red Banana, S.A de C.V.  

2. CODE Corporación y Desarrollo 

Empresarial, S.A. de C.V.  

3. Godster Inc  

4. ONBD Group, S.A. de C.V.  

5. Importadora Ocalwa  

6. Super Abogado, S.A.P.I de C.V.  

7. True Multimedia  

8. True Records.  

9. Audio y Video sobre la Roca, 

S.A. de C.V.  

10. Librería Visión  

11. Instituto Centuriones.  

12. Universidad de las Naciones  

13. Visual Praise.  

14. Despacho Orozco, Rubio y 

Asociados, S.C.  

15. Comercializadora Daguira, S. 

De R.L, de C.V.  

NEGATIVA 



16. transformaciones México  

17. Casa sobre la Roca.  

18. Fundación Platino.  

19. Comisión Unidos VS la Trata  

20. Fundación Camino a Casa  

21. Sin Trata, A.C.  

22. Fundación Reintegra, A. C.  

23. Centro de Estudios Superiores 

México  

24. Alas Abiertas 

 

Estadísticas sobre Solicitudes de Información. 

Plataforma INFOMEX 2018. 

 

ENERO 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

 

 

 

00016718 

 

 

15 DE ENERO 2018 5 DÍAS Reporte de ingresos por concepto de renta 

de stands; derechos para comerciantes 

ambulantes; renta de instalaciones: Casino, 

Palenque, Lienzo Charro. Ingreso por 

patrocinadores y venta de derechos a 

empresas refresqueras y cerveceras; ingresos 

por derecho de atracciones como juegos 

mecánicos y otros. Solicito: nombre 

comercial, razón social y monto de la renta o 

del pago de derechos. 

NEGATIVO 

00016818 15 DE ENERO 2018 5 DÍAS Gasto en materia de promoción y publicidad 

para promover la Feria de Todos Los Santos 

Colima 2017. Proporcionar nombre de la 

empresa, monto pagado y razón social. 

NEGATIVO 

00012818 8 DE MARZO 2018 5 DÍAS ¿A cuánto asciende su presupuesto del 

ejercicio fiscal 2017? y ¿Qué cantidad de 

este, está destinada para capacitación (de 

todos los temas que trate, ya sean teóricos, 

técnicos, prácticos, etc. en los cuales 

destinen presupuesto para ello)? 

NEGATIVO 

 

FEBRERO 

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

MARZO 
NÚMERO DE 

SOLICITUD 

FECHA DE SOLICITUD TÉRMINO DE RESPUESTA INFORMACIÓN SOLICITADA TIPO DE RESPUESTA 

00012818 8 DE MARZO 2018 5 DÍAS ¿A cuánto asciende su presupuesto del 

ejercicio fiscal 2017? y ¿Qué cantidad de 

este, está destinada para capacitación (de 

todos los temas que trate, ya sean teóricos, 

técnicos, prácticos, etc. en los cuales 

destinen presupuesto para ello)? 

NEGATIVO 



ABRIL 

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 

MAYO 

 

NO SE GENERARON SOLICITUDES 

 


