
COMPLETA PARCIAL INICIO TÉRMINO

Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales

Contrato celebrados con la empresa 

Servicios Aéreos Milenio S.A. De C.V.
x 16 de junio de 2016 16 de junio de 2021

La revelación de la información de interés del 

solicitante, constituye un grave riesgo para la seguridad 

e integridad física del personal que labora en las 

dependencias encargadas de la procuración de justicia y 

seguridad pública del Estado

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I, IV, y XII y artículo 82 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Nayarit. Artículos 143 de la

Ley del Sistema estatal de Seguridad Pública del

Estado de Nayarit; Articulo 54 de la Ley Nacional

de Seguridad Pública; artículo 6 fracción II

Constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos.

16 de junio de 2016 

Dirección General de 

Tesorería 
Todas las partes de la nomina x

22 de septiembre de 

2016

22 de septiembre de 

2021

No se puede liberar la información cuando no se ha

adoptado una decisión definitiva, en consecuencia

cualquier acción que se genere puede obstruir la

resolución que dicte la autoridad competente

Hasta por 5 años
Artículo 79 fracciones VIII y X de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información
22 de septiembre de 2016

Dirección General del 

Fondo de Pensiones

Estados de Cuenta Bancarios del Fondo 

de Pensiones 
x

29 de septiembre de 

2016

29 de septiembre de 

2021

La entrega de la información permitiría a personas o

grupos transgresores de la ley a acceder a los sistemas

bancarios contratados para obtener un beneficio

indebido e ilegitimo

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I y XII Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit y 142 de Ley de Instituciones de Crédito

29 de septiembre de 2016

Dirección de 

Contabilidad
Estados de Cuenta Bancarios x

07 de diciembre de 

2016

07 de diciembre de 

2021

La entrega de la información permitiría a personas o

grupos transgresores de la ley a acceder a los sistemas

bancarios contratados para obtener un beneficio

indebido e ilegitimo

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I y XII Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 68 de su reglamento y 142 de Ley 

de Instituciones de Crédito

07 de diciembre de 2016
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Dirección de 

Administración y 

Desarrollo de 

Personal 

Las evaluaciones  o exámenes previos o 

practicados al personal que fue 

beneficiado con la obtención de las 

recategorizaciones, incluidos sus 

resultados.

x
15 de diciembre de 

2016

15 de diciembre de 

2021

La entrega pone en riesgo que los exámenes se

conozcan previo a su realización, ya que los

participantes conocerían con anticipación el contenido

de los exámenes o evaluaciones, obteniendo una

ventaja frente al resto de los evaluados. Por las mismas

razones tambien las respuestas asentadas por los

evaluados, inclusive las de quien haya resultado

ganodores en cada uno de los eventos de evaluación,

cuando de estas pueda concluirse el contenido de las

preguntas que componen los exámenes aplicados

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones VII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit y artículo 50 de su

reglamento.

15 de diciembre de 2016

Dirección General de 

Tesoreria
Estados de cuenta bancarios x 17 de enero de 2017 17 de enero de 2022

La información permitiría a personas o grupos

transgresores de la Ley a acceder a los sistemas

bancarios para obtener un beneficio indebido e

ilegitimo

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I y XII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit y artículo 68 de su

reglamento y 142 de la Ley de Insitucuiones de

crédito.

17 de enero de 2017

subsecretaría de 

Ingresos

Base de datos y expedientes de 

contribuyentes de la zona federal 

marítimo terrestre ZOFEMAT

x 14 de febrero de 2017 14 de febrero de 2022

El derecho de los contribuyentes debe permanecer bajo

reserva por disposición expresa de las leyes que

protegen los datos confidenciales de los contribuyentes

por lo que dar a conocer la información, ocasiona un

daño un daño a la vida privada de las personas 

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones V y XII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit y artículos 48, 55 y 71 de su

reglamento; artículo 2 fracción VII de la Ley

Federal de los Derechos de los Contribuyentes;

artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y

artículo 58 del Código Fiscal del Estado.

14 de febrero de 2017

subsecretaría de 

Ingresos

Contrato de Mandato irrevocable para 

actos de dominio (Mandato) otorgado 

por el Municipio de Bahía de Banderas

x 15 de febrero de 2017 15 de febrero de 2022

El derecho del municipio de mantener la información

que proporciona a la Dependencia bajo reserva, toda

vez que no pueden hacerse públicos cuando estos son

consideraods por la entidad titular de la información

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracción XII de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 68, de su reglamento y artículos

46 fracción VI y 142 de la Ley de Instituciones de

Crédito.

15 de febrero de 2017

Dirección General de 

Ingresos

Sistema y/o base de datos del registro o 

padrón vehicular del Gobierno del 

Estado

x 16 de febrero de 2017 16 de febrero de 2022

Hacer mal uso de la informmación ocasionando que

deje de ser confiable para el objetivo que fue creado,

por lo que se debe garantizar su confidencialidad,

integridad y uso adecuado

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I y V de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit.

16 de febrero de 2017
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Dirección General de 

Contabilidad y 

Presupuesto y 

Dirección General de 

Administración

Los documentos comprobatorios como 

facturas, contra-recibos CLC, anticipos y 

anexos firmados por los contratistas o 

prestadores de bienes y servicios 

x 17 de febrero de 2017 17 de febrero de 2022

Pone en riesgo a los contratistas pues los datos

consignados en la documentación comprobatoria lo

hacen identificable y localizable para que terceras

personas incurran en conductas que puedan afectar

arbitrariamente su patrimonio y puedan utilizar esta

información para cometer delitos como extorción,

fraude o robo

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I, V, XII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit y artículo 3 fracción IV de su

reglamento; artículos 35 y 39 de la Ley de

Fiscalización y Rendición de cuentas; artículo 6

fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; artículo 6 de la Ley

General de Protección de Datos Personalesy 43

de la Ley General de Contabilidad.

17 de febrero de 2017

Dirección General de 

Ingresos

Número de permiso y titular del 

permiso registrado en el Padrón de 

Alcoholes del Gobierno del Estado de 

Nayarit

x 22 de marzo de 2017 22 de marzo de 2022

El derecho de los permisionarios debe permanecer bajo

reserva por disposición expresa de las leyes que

protegen los datos confidenciales de los permisionarios,

por lo que dar a conocer la información, ocasiona un

daño a la vida privada de las personas

Hasta por 5 años

Artículos 2 fracciones VII, y XVI; 79 fracciones V y

XII, 82 y 89 fracción VI de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit y artículo 48 fraccioes I, II, III, y IV; 55 y 71

de su reglamento; artículo 2 fracción VII de la Ley

Federal de los Derechos de los Contribuyentes;

artículo 69 del Código Fiscal de la Federación;

artículo 58 del Código Fiscal del Estado de

Nayarit.

22 de marzo de 2017

Dirección General de 

Administración

Contratos suscritos con la empresa 

SERVICIOS AEREOS MILENIO S.A. DE 

C.V.

x 29 de mayo de 2017 29 de mayo de 2022

La revelación de la información de interés del

solicitante, constituye un grave riesgo para la seguridad

e integridad física del personal que labora en las

dependencias encargadas de la procuración de justicia y

seguridad pública del Estado

Hasta por 5 años

Artículos 79 fracciones I, IV y XII y 82 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit, artículos 143 de la Ley del

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado

de Nayarit; Artículo 54 de la Ley Nacional de

Seguridad Pública; artículo 6 fracción II

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

29 de mayo de 2017

Dirección General de 

Tesorería 

Contratos de prestación de servicios 

profesionales
x 31 de mayo de 2017 31 de mayo de 2022

Amenaza la privacidad como interes protegido por la

ley, ya que el daño que puede causar la divulgación de

datos persnales es mayor que el interés público 

Hasta por 5 años

Artículos 79 fracción XII y 82 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit, artículos 6 y 7 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados; artículo 6 fracción

II Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

31 de mayo de 2017
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Dirección de 

Administración y 

Desarrollo de 

Personal 

Reproducción de la Nomina impresa y 

digital
x 13 de junio de 2017 13 de junio de 2022

La información confidencial se encuentra protegida por

la ley y debe permanecer de acceso restringido de

manera indefinida ante terceras personas, el daño que

genra es la invasión a la vida privada de las personas 

Hasta por 5 años

Artículos 82 y 91 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 57 de su Reglamento; artículos 6

y 7 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados;

artículo 6 fracción II Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

13 de junio de 2017

Dirección General de 

Administración

Contratos suscritos con la empresa 

OBSES DE MEXICO S.A. DE C.V. 
x 11 de agosto de 2017 11 de agosto de 2022

La revelación de la información de interés del

solicitante, constituye un grave riesgo para la seguridad

e integridad física del personal que labora en las

dependencias encargadas de la procuración de justicia y

seguridad pública del Estado

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I, V, XII y artículo 82 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica del Estado de Nayarit, artículo 143 de la

Ley del sistema Estatal de Seguridad Pública del

Estado de Nayarit; artículo 54 de la Ley Nacional

de Seguridad Pública; artículo 6 fracción II de la

Costitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

11 de agosto de 2017

Dirección General de 

Ingresos

Sistema y base de datos del Padrón de 

Alcoholes del Estado de Nayarit
x 18 de agosto de 2017 18 de agosto de 2022

El derecho de los permisionarios debe permanecer bajo

reserva por disposición expresa de las leyes que

protegen los datos confidenciales de los permisionarios,

por lo que dar a conocer la información, ocasiona un

daño a la vida privada de las personas

Hasta por 5 años

Artículos 2 fracciones VII y XVI; 79 fracciones V y

XII; 82 Y 89 fracción VI de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit y artículo 48 fracciones I, II, III y IV de su

reglamento; artículo 2 fracción VII de la Ley

Federal de los Derechos de los Contribuyentes;

artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y

artículo 58 del Código Fiscal del Estado.

18 de agosto de 2017

Dirección General de 

Ingresos

Sistema y/o base de datos del registro o 

padrón vehicular del Gobierno del 

Estado

x
05 de septiembre de 

2017

05 de septiembre de 

2022

Hacer mal uso de la informmación ocasionando que

deje de ser confiable para el objetivo que fue creado,

por lo que se debe garantizar su confidencialidad,

integridad y uso adecuado

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I y V de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica

del Estado de Nayarit.

05 de septiembre de 2017
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Dirección de 

Contabilidad
Estados de Cuenta Bancarios x

07 de septiembre de 

2017

07 de septiembre de 

2022

La entrega de la información permitiría a personas o

grupos transgresores de la ley a acceder a los sistemas

bancarios contratados para obtener un beneficio

indebido e ilegitimo

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones I y XII Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 68 de su reglamento y 142 de Ley 

de Instituciones de Crédito.

07 de septiembre de 2017

Dirección de 

Contabilidad

Las pólizas de cheque y sus soportes de 

las aportaciones entregadas al Fondo 

de Pensiones para los Trabajdores al 

Servicio del Estado de Nayarit

x
07 de noviembre de 

2017

07 de noviembre de 

2019

La entrega de la información permitiría a personas a

acceder a los sistemas bancarios para obtener un

beneficio indebido e ilegitimo

Hasta por 2 años

Artículo 79 fracciones V Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 48 de su reglamento. Artícul 8 de

Ley del fondo de Pensiones y Artículo 12 fracción

VI de su Reglamento.

07 de noviembre de 2017

Subsecretaría de 

Egresos

Todas las pólizas, estados de cuenta, 

depósitos, documentos de cobro, 

cuentas de cheques, cobros diversos, 

reportes de aportaciones y retenciones 

y datos fiscalizables del Fondo de 

Pensiones para los Trabajdores al 

Servicio del Estado de Nayarit

x
07 de noviembre de 

2017

07 de noviembre de 

2019

La entrega de la información permitiría a personas a

acceder a los sistemas bancarios para obtener un

beneficio indebido e ilegitimo

Hasta por 2 años

Artículo 79 fracciones V Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 48 de su reglamento. Artícul 8 de

Ley del fondo de Pensiones y Artículo 12 fracción

VI de su Reglamento.

07 de noviembre de 2017

Dirección de 

Contabilidad

Listado con el monto total por concepto 

de adeudo a proveedores del gobierno 

del Estado

x
05 de diciembre de 

2017

05 de diciembre de 

2022

La información se refiere al patrimonio de los

proveedores de bienes y servicios, el cual al revelarlos

pondría en riesgo la vida de las personas que tiene

relación directa e indirecta con la Secretaría de

Administración y Fianzas y/o Gobierno del Estado, para

hacer efectivo el pago del adeudo lo que puede ocasinar

la falsificación de documentos para gestionar el cobro

indebido del adeudo.  

Hasta por 5 años

Artículo 79 fracciones V Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica del Estado de

Nayarit, artículo 48 de su reglamento. Artícul 8 de

Ley del fondo de Pensiones y Artículo 12 fracción

VI de su Reglamento.

05 de diciembre de 2017


