
Índices de los Expedientes considerados como Reservados 

Área Nombre del expediente o documento Tema Momento de la clasificación de la información como reservadaPlazo de reserva Fecha de inicio de la clasificación Fecha de término de la clasificación Fundamento legal de la clasificación Justificación Razones y motivos de la clasificación Clasificación completa o parcial Partes o secciones que se clasifican Fecha del acta en donde el Comité de Transparencia confirmó la clasificaciónEstatus del expediente Expediente en ampliación de plazo de reserva Plazo de ampliación de reserva  (años) Fecha de inicio del plazo de ampliación de reserva Fecha de término del plazo de ampliación de  reserva Fundamento legal del plazo de ampliación de reserva Justificación del plazo de ampliación de reserva Razones y motivos del plazo de ampliación de reserva Clasificación completa o parcial de la ampliación de reservaPartes o secciones que se clasifican en el plazo de ampliación de reserva

Oficina del

Secretario

Número de personas asignadas a la

seguridad personal del titular de la

Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana.

Seguridad 

personal 

del titular

de la

Secretaría

Resolución del Recurso de Revisión RRA 04486/20,

correspondiente a la solicitud de acceso a la información

identificada con el folio 0002800057220

5 17/07/2020 17/07/2025 Artículos 113 fracción I y V LGTAIP y 

110 fracción I y V LFTAIP 

Seguridad 

nacional, 

seguridad 

pública y

defensa 

nacional; 

riesgo de

vida, 

seguridad o

salud de una

persona 

física

La divulgación de la información

concerniente al número de personas 

asignadas a la seguridad personal

del titular de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana,

afectaría la seguridad nacional,

seguridad pública y defensa

nacional; y pondría en riesgo la

vida, seguridad y salud de una

persona física.

Completa

Número de personas asignadas a

la seguridad personal del titular de

la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana.

17/07/2020 Clasificado No

Unidad de

Información

, 

Infraestruct

ura 

Informática 

y 

Vinculación 

Tecnológic

a

SSPC/SSP/UIIIVT/01364/2020

Información 

reservada 

relativa a: 

"a 

informacón 

contenida 

en todas y

cada una

de las

Bases de

Datos del

Sistema 

Nacional de 

Información

, así como

los 

Registros 

Nacionales, 

y la

información 

contenida 

en ellos, en

materia de

detencione

s, 

información 

criminal, 

personal de

seguirdad 

pública, 

personal y

equipo de 

Derivado de la solicitud de acceso a la información relativa

al número de Folio 0002800249020 
5 04/12/2020 04/12/2025

Artículo 113, fracción V de la Ley

General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y artículo

110, fracción V de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.  

La 

información 

relativa a "la

informacón 

contenida en

todas y cada

una de las

Bases de

Datos del

Sistema 

Nacional de

Información, 

así como los

Registros 

Nacionales, y

la 

información 

contenida en

ellos, en

materia de

detenciones, 

información 

criminal, 

personal de

seguirdad 

pública, 

personal y

equipo de los

servicios de

seguridad 

privada, 

armamento y 

Dar a conocer a conocer la

informacón contenida en todas y

cada una de las Bases de Datos del

Sistema Nacional de Información,

así como los Registros Nacionales,

y la información contenida en ellos,

en materia de detenciones,

información criminal, personal de

seguirdad pública, personal y

equipo de los servicios de seguridad 

privada, armamento y equipo,

vehículos, huellas dactilares,

teléfonos celulares, medidadas

cautelares, soluciones alternas y

formas de terminación anticipada,

sentenciados y las demás

necesarias para la opeación del

sistema, va encontra de lo

mandatado a Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad

Pública en su artículo 110,

vulneraría el marco jurídico actual,

además de que podría generar un

daño inmediato e inmininte porque

dicha informació forma parte de los

"sistemas de información"

contenidos en las bases de datos,

por lo que nos econtrariamos ante

el supuesto de amenaza a la

seguridad nacional previsto por el

artículo 5, fracción III de la Ley de

Seguridad Nacional.

completa

Información reservada relativa a: 

"La información contenida en

todas y cada una de las Bases de

Datos del Sistema Nacional de

Información, así como los

Registros Nacionales y la

información contenida en ellos, en

materia de detenciones,

información criminal, personal de

seguridad pública, personal y

equipo de los servicios de

seguridad privada, armamento y

equipo, vehículos, huellas

dactilares, teléfonos celulares,

medidas cautelares, soluciones

alternas y formas de terminación

anticipada, sentenciados y las

demás necesarias para la

operación del Sistema."

04/12/2020 Clasificado No

Centro 

Nacional       

de 

Infomación 

Plataforma 

México.

SG/CNS/78-1/2014                                             

(CONTRATO)                                                                                                                                                                                      

SG/CVS/55/2015                                                    

(CONVENIO MODIFICATORIO)

Información 

contenida 

en 

elcontrato 

SG/CNS/78-

1/2014, 

anexo 

técnico y su 

convenio 

modificator

io 

SG/CVS/55/

2015, 

relativa al

soporte 

técnico, 

herramient

as 

tecnológica

s en

materia 

informática 

y 

telecomuni

caciones, 

infraestruct

ura 

tecnológica

, 

mantenimie

nto, 

servicios de 

Solicitud de acceso a la información

Número de Folio 0002800115220 5 03/07/2020 03/07/2025

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública,

artículos 113 fracción I y V, y 116.

Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

articulo 110 fracción I y V, y 113

fraccion I. 

Dar a

conocer la

información 

contenida en

el contrato

SG/CNS/78-

1/2014, 

anexo 

técnico y su

convenio 

modificatorio 

SG/CVS/55/2

015, 

ocasionaría 

dar a conocer 

el soporte

técnico, 

herramientas 

tecnológicas 

en materia

informática y

telecomunica

ciones, 

infraestructur

a 

tecnológica, 

mantenimien

to, servicios

de operación

del sistema

Plataforma 

México, así 

Revelar la información contenida en

los instrumentos contractuales de

mérito, respecto de las

características de la infraestructura

de telecomunicaciones,

equipamiento tecnológico, soporte

técnico, ubicación de áreas

estratégicas, sistemas y protocolos

de seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, así como información

relativa a las características y

aspectos específicos del servicio

del almacenamiento, procesamiento 

y soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas Dactilares,

servicios e infraestructura de

telecomunicaciones, entre otros,

implicaría que la delincuencia

organizada esté en aptitud de

atentar en contra de la

infraestructura tecnológica del

sistema Plataforma México,

disminuyendo las capacidades de

las instituciones de seguridad

pública y procuración de justicia

para llevar a cabo acciones de

inteligencia y contrainteligencia, ya

que en caso de obtener información

relativa a la operación y

funcionamiento del sistema 

Parcial 

La información contenida en el

contrato SG/CNS/78-1/2014, anexo

técnico y su convenio

modificatorio SG/CVS/55/2015,

relativa al soporte técnico,

herramientas tecnológicas en

materia informática y

telecomunicaciones, 

infraestructura tecnológica,

mantenimiento, servicios de

operación del sistema Plataforma

México, así como del

equipamiento tecnológico,

ubicación de áreas estratégicas,

sistemas y protocolos de

seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, la dirección del inmueble

estratégico, así como también

información relacionada al Sistema 

Automatizado de Identificación de

Huellas Dactilares, la cual es

información de carácter técnico

altamente sensible, relativa a

características y aspectos

específicos del servicio de

almacenamiento, procesamiento y

soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas

Dactilares, servicios e

infraestructura de 

03/07/2020 Clasificado No

Centro 

Nacional       

de 

Infomación 

Plataforma 

México.

SG/CNS/65-1/2015                                           

(CONTRATO)                                                                                                                                                                                      

SG/CVS/06/2016                                                   

(CONVENIO MODIFICATORIO)

Información 

contenida 

en el

contrato 

SG/CNS/65-

1/2015, 

anexo 

técnico y su 

convenio 

modificator

io 

SG/CVS/06/

2016, 

relativa al

soporte 

técnico, 

herramient

as 

tecnológica

s en

materia 

informática 

y 

telecomuni

caciones, 

infraestruct

ura 

tecnológica

, 

mantenimie

nto, 

servicios de 

Solicitud de acceso a la información

Número de Folio 0002800115320 5 03/07/2020 03/07/2025

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública,

artículos 113 fracción I y V, y 116.

Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

articulo 110 fracción I y V, y 113

fraccion I.                                     

Dar a

conocer la

información 

contenida  

SG/CNS/65-

1/2015, 

anexo 

técnico y su

convenio 

modificatorio 

SG/CVS/06/2

016,  

ocasionaría 

dar a conocer 

el soporte

técnico, 

herramientas 

tecnológicas 

en materia

informática y

telecomunica

ciones, 

infraestructur

a 

tecnológica, 

mantenimien

to, servicios

de operación

del sistema

Plataforma 

México, así

como del 

Revelar la información contenida en

los instrumentos contractuales de

mérito, respecto de las

características de la infraestructura

de telecomunicaciones,

equipamiento tecnológico, soporte

técnico, ubicación de áreas

estratégicas, sistemas y protocolos

de seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, así como información

relativa a las características y

aspectos específicos del servicio

del almacenamiento, procesamiento 

y soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas Dactilares,

servicios e infraestructura de

telecomunicaciones, entre otros,

implicaría que la delincuencia

organizada esté en aptitud de

atentar en contra de la

infraestructura tecnológica del

sistema Plataforma México,

disminuyendo las capacidades de

las instituciones de seguridad

pública y procuración de justicia

para llevar a cabo acciones de

inteligencia y contrainteligencia, ya

que en caso de obtener información

relativa a la operación y

funcionamiento del sistema 

Parcial 

La información contenida en el

contrato SG/CNS/65-1/2015, anexo

técnico y su convenio

modificatorio SG/CVS/06/2016, ,

relativa al soporte técnico,

herramientas tecnológicas en

materia informática y

telecomunicaciones, 

infraestructura tecnológica,

mantenimiento, servicios de

operación del sistema Plataforma

México, así como del

equipamiento tecnológico,

ubicación de áreas estratégicas,

sistemas y protocolos de

seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, la dirección del inmueble

estratégico, así como también

información relacionada al Sistema 

Automatizado de Identificación de

Huellas Dactilares, la cual es

información de carácter técnico

altamente sensible, relativa a

características y aspectos

específicos del servicio de

almacenamiento, procesamiento y

soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas

Dactilares, servicios e

infraestructura de 

03/07/2020 Clasificado No

Centro 

Nacional       

de 

Infomación 

Plataforma 

México.

SG/CPS/87-1/2016                                        

(CONTRATO)                                                                                                                                                                                      

SG/CVS/58/2017                                               

(CONVENIO MODIFICATORIO)

Información 

contenida 

en el

contrato 

SG/CPS/87-

1/2016, 

anexo 

técnico y su 

convenio 

modificator

io 

SG/CVS/58/

2017, 

relativa al

soporte 

técnico, 

herramient

as 

tecnológica

s en

materia 

informática 

y 

telecomuni

caciones, 

infraestruct

ura 

tecnológica

, 

mantenimie

nto, 

servicios de 

Solicitud de acceso a la información

Número de Folio 0002800115420 5 03/07/2020 03/07/2025

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública,

artículos 113 fracción I y V, y 116.

Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

articulo 110 fracción I y V, y 113

fraccion I.                                     

Dar a

conocer la

información 

contenida en

el contrato

SG/CPS/87-

1/2016, 

anexo 

técnico y su

convenio 

modificatorio 

SG/CVS/58/2

017, 

ocasionaría 

dar a conocer 

el soporte

técnico, 

herramientas 

tecnológicas 

en materia

informática y

telecomunica

ciones, 

infraestructur

a 

tecnológica, 

mantenimien

to, servicios

de operación

del sistema

Plataforma 

México, así 

Revelar la información contenida en

los instrumentos contractuales de

mérito, respecto de las

características de la infraestructura

de telecomunicaciones,

equipamiento tecnológico, soporte

técnico, ubicación de áreas

estratégicas, sistemas y protocolos

de seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, así como información

relativa a las características y

aspectos específicos del servicio

del almacenamiento, procesamiento 

y soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas Dactilares,

servicios e infraestructura de

telecomunicaciones, entre otros,

implicaría que la delincuencia

organizada esté en aptitud de

atentar en contra de la

infraestructura tecnológica del

sistema Plataforma México,

disminuyendo las capacidades de

las instituciones de seguridad

pública y procuración de justicia

para llevar a cabo acciones de

inteligencia y contrainteligencia, ya

que en caso de obtener información

relativa a la operación y

funcionamiento del sistema 

Parcial 

La información contenida en el

contrato SG/CPS/87-1/2016, anexo

técnico y su convenio

modificatorio SG/CVS/58/2017,

relativa al soporte técnico,

herramientas tecnológicas en

materia informática y

telecomunicaciones, 

infraestructura tecnológica,

mantenimiento, servicios de

operación del sistema Plataforma

México, así como del

equipamiento tecnológico,

ubicación de áreas estratégicas,

sistemas y protocolos de

seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, la dirección del inmueble

estratégico, así como también

información relacionada al Sistema 

Automatizado de Identificación de

Huellas Dactilares, la cual es

información de carácter técnico

altamente sensible, relativa a

características y aspectos

específicos del servicio de

almacenamiento, procesamiento y

soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas

Dactilares, servicios e

infraestructura de 

03/07/2020 Clasificado No

Centro 

Nacional       

de 

Infomación 

Plataforma 

México.

SG/CPS/66/2018                                    

(CONTRATO)                                                                                                                                                                                      

SG/CVS/01/2019                                             

(CONVENIO MODIFICATORIO)

Información 

contenida 

en el

contrato 

SG/CPS/66/

2018, 

anexo 

técnico y su 

convenio 

modificator

io 

SG/CVS/01/

2019, 

relativa al

soporte 

técnico, 

herramient

as 

tecnológica

s en

materia 

informática 

y 

telecomuni

caciones, 

infraestruct

ura 

tecnológica

, 

mantenimie

nto, 

servicios de 

Solicitud de acceso a la información

Número de Folio 0002800115620 5 03/07/2020 03/07/2025

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública,

artículos 113 fracción I y V, y 116.

Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

articulo 110 fracción I y V, y 113

fraccion I.                                     

Dar a

conocer la

información 

contenida en

el contrato

SG/CPS/66/2

018, anexo

técnico y su

convenio 

modificatorio 

SG/CVS/01/2

019,  

ocasionaría 

dar a conocer 

el soporte

técnico, 

herramientas 

tecnológicas 

en materia

informática y

telecomunica

ciones, 

infraestructur

a 

tecnológica, 

mantenimien

to, servicios

de operación

del sistema

Plataforma 

México, así

como del 

Revelar la información contenida en

los instrumentos contractuales de

mérito, respecto de las

características de la infraestructura

de telecomunicaciones,

equipamiento tecnológico, soporte

técnico, ubicación de áreas

estratégicas, sistemas y protocolos

de seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, así como información

relativa a las características y

aspectos específicos del servicio

del almacenamiento, procesamiento 

y soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas Dactilares,

servicios e infraestructura de

telecomunicaciones, entre otros,

implicaría que la delincuencia

organizada esté en aptitud de

atentar en contra de la

infraestructura tecnológica del

sistema Plataforma México,

disminuyendo las capacidades de

las instituciones de seguridad

pública y procuración de justicia

para llevar a cabo acciones de

inteligencia y contrainteligencia, ya

que en caso de obtener información

relativa a la operación y

funcionamiento del sistema 

Parcial 

La información contenida en el

contrato SG/CPS/66/2018, anexo

técnico y su convenio

modificatorio SG/CVS/01/2019,

relativa al soporte técnico,

herramientas tecnológicas en

materia informática y

telecomunicaciones, 

infraestructura tecnológica,

mantenimiento, servicios de

operación del sistema Plataforma

México, así como del

equipamiento tecnológico,

ubicación de áreas estratégicas,

sistemas y protocolos de

seguridad, rutas alternativas de

acceso al sistema Plataforma

México, la dirección del inmueble

estratégico, así como también

información relacionada al Sistema 

Automatizado de Identificación de

Huellas Dactilares, la cual es

información de carácter técnico

altamente sensible, relativa a

características y aspectos

específicos del servicio de

almacenamiento, procesamiento y

soporte técnico especializado del

Sistema Automatizado de

Identificación de Huellas

Dactilares, servicios e

infraestructura de 

03/07/2020 Clasificado No

Sujeto obligado: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Periodo del Índice: JULIO A DICIEMBRE 2020

Fecha de actualización: 15-ene-21



DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE 

SEGURIDAD 

PRIVADA

REGISTRO DE ARMAMENTO Y

EQUIPO

NUMERO 

DE 

REGISTRO 

FEDERAL 

DE 

ARMAMEN

TO 

SOLICITUD DE INFORMACION 5 18/09/20 19/03/25

artículos 113 fracciones I y V de la

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y

110 fracciones I y V de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

La 

argumentaci

ón fundada y

motivada que 

deben 

realizar los

sujetos 

obligados 

tendiente a

acreditar que

la 

divulgación 

de 

información 

lesiona el

interés 

jurídicament

e protegido

por la

normativa 

aplicable y

que el daño

que puede

producirse 

con la

publicidad de

la 

información 

es mayor que

el interés de

conocerla.

Razones, motivos o circunstancias

especiales que llevaron al sujeto

obligado a concluir que el caso

particular se ajusta al supuesto

previsto por la norma legal invocada 

como fundamento.

PARCIAL

total de armamento, número de

registro federal y equipo

(desglosado por cada concepto

Fornituras, Canes, Armas,

Vehículos / Vehículos Blindados,

Equipo de Radio y

Telecomunicaciones)

18/09/20 Clasificado No

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE 

SEGURIDAD 

PRIVADA

CATALOGOS DE SISTEMA DE

TRATAMIENTOS DE DATOS

PERSONALES 

CÉDULAS 

DE 

IDENTIFICA

CIÓN DE

PERSONAL, 

REGISTRO 

DE 

EQUIPAMIE

NTO PARA

EMPRESAS 

DE 

SEGURIDAD 

PRIVADA Y

REGISTRO 

NACIONAL 

DE 

EMPRESAS 

MODULO 

FEDERAL

SOLICITUD DE INFORMACION 5 18/09/20 19/03/25

artículos 113 fracciones I y V de la

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y

110 fracciones I y V de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

La 

argumentaci

ón fundada y

motivada que 

deben 

realizar los

sujetos 

obligados 

tendiente a

acreditar que

la 

divulgación 

de 

información 

lesiona el

interés 

jurídicament

e protegido

por la

normativa 

aplicable y

que el daño

que puede

producirse 

con la

publicidad de

la 

información 

es mayor que

el interés de

conocerla.

Razones, motivos o circunstancias

especiales que llevaron al sujeto

obligado a concluir que el caso

particular se ajusta al supuesto

previsto por la norma legal invocada 

como fundamento.

RESERVADA

CATALOGOS DE SISITEMA DE

TRATAMIENTOS DE DATOS

PERSONALES (CÉDULAS DE

IDENTIFICACIÓN DE

PERSONAL,REGISTRO DE

EQUIPAMIENTO PARA EMPRESAS

DE SEGURIDAD PRIVADA Y

REGISTRO NACIONAL DE

EMPRESAS MODULO FEDERAL)

18/09/2020 Clasificado No

Dirección 

General de

Recursos 

Humanos 

Nombre, extensión, correo y domicilio 

para recibir correspondencia de los

titulares y servidores públicos

subordinados de las unidades

administrativas: 1) Dirección General

de Análisis Criminal, 2) Dirección

General de Política Criminal 3)

Dirección General de Vinculación

Interinstitucional, 4) Dirección

General de Coordinación Estratégica,

5) Centro Nacional de Información

Plataforma México, 6) Dirección

General de Gestión de Servicios,

Ciberseguridad y Desarrollo

Tecnológico. Correo electrónico,

extensión y domicilio para recibir

correspondencia del titular de la

Unidad de Información,

Infraestructura Informática y

Vinculación Tecnológica, así como

nombre, extensión, correo y de

domicilio para recibir

correspondencia de los servidores

públicos subordinados a esta Unidad.

Plantilla

Cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de

revisión número RRA 06150/20, derivado de la solicitud de

acceso a la información identificada con el folio

0002800066920, de fecha once de agosto de dos mil veinte. 

5 18/09/2020 18/09/2025

Artículo 70, 113 fracción V de la Ley

General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública y 110

fracción V de la Federal de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Se pone en

riesgo su

vida, 

seguridad o

salud, en

virtud de las

actividades 

institucionale

s y

personales 

que 

desempeñan 

en esta

Institución, 

poseen 

información 

de las

políticas 

tendientes a

garantizar la

seguridad 

nacional, la

seguridad 

pública, la

política 

criminal 

general y de

protección 

civil de la

Nación.

La posibilidad de que se conozca la

información, atenta contra la vida,

por consiguiente existe la

posibilidad de un daño mayor al

transgredir derechos y libertades

del mismo ya que existe un peligro

inminente derivado de que los

grupos delictivos obtengan

información sensible lo cual podría

afectar las estrategias en materia

de seguridad nacional, la seguridad

pública y de protección civil,

colocando de forma específica y en

estado de riesgo a los bienes

jurídicamente tutelados por las

leyes, como lo es la vida y la salud,

no sólo de los funcionarios de la

Institución, sino de sus familiares y

personas cercanas a él. Asimismo,

se coloca en situación de riesgo el

resguardo de las instalaciones

estratégicas de seguridad nacional,

seguridad pública y de protección

civil que tiene bajo su

responsabilidad esta Secretaría.

completa

Nombre, extensión, correo y

domicilio para recibir

correspondencia

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General de

Recursos 

Humanos 

Nombre y firma del Servidor Público

Titular de la Unidad de Análisis

Estrategicos y Vinculación

Interinstitucional, así como la firma

del Titular de la Unidad de

Información, Infraestructura

Informática y Vinculación

Tecnológica 

Credendial

es y

Recibos de

pago

Atención solicitud de acceso a la información folio

0002800124220
5 24/07/2020 24/07/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V de

la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y

110 fracciones I y V de la Federal

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Se pone en

riesgo su

vida, 

seguridad o

salud, en

virtud de las

actividades 

institucionale

s y

personales 

que 

desempeñan 

en esta

Institución, 

poseen 

información 

de las

políticas 

tendientes a

garantizar la

seguridad 

nacional, la

seguridad 

pública, la

política 

criminal 

general y de

protección 

civil de la

Nación.

La posibilidad de que se conozca la

información, atenta contra la vida,

por consiguiente existe la

posibilidad de un daño mayor al

transgredir derechos y libertades

del mismo ya que existe un peligro

inminente derivado de que los

grupos delictivos obtengan

información sensible lo cual podría

afectar las estrategias en materia

de seguridad nacional, la seguridad

pública y de protección civil,

colocando de forma específica y en

estado de riesgo a los bienes

jurídicamente tutelados por las

leyes, como lo es la vida y la salud,

no sólo de los funcionarios de la

Institución, sino de sus familiares y

personas cercanas a él. Asimismo,

se coloca en situación de riesgo el

resguardo de las instalaciones

estratégicas de seguridad nacional,

seguridad pública y de protección

civil que tiene bajo su

responsabilidad esta Secretaría.

parcial Nombre y firma 24/07/2020 Clasificado No

Dirección 

General de

Recursos 

Humanos 

Nombre y firma del Servidor Público

Titular de la Unidad de Análisis

Estrategicos y Vinculación

Interinstitucional, así como la firma

del Titular de la Unidad de

Información, Infraestructura

Informática y Vinculación

Tecnológica 

Credendial

es y

Recibos de

pago

Atención solicitud de acceso a la información folio

0002800124320
5 24/07/2020 24/07/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V de

la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y

110 fracciones I y V de la Federal

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Se pone en

riesgo su

vida, 

seguridad o

salud, en

virtud de las

actividades 

institucionale

s y

personales 

que 

desempeñan 

en esta

Institución, 

poseen 

información 

de las

políticas 

tendientes a

garantizar la

seguridad 

nacional, la

seguridad 

pública, la

política 

criminal 

general y de

protección 

civil de la

Nación.

La posibilidad de que se conozca la

información, atenta contra la vida,

por consiguiente existe la

posibilidad de un daño mayor al

transgredir derechos y libertades

del mismo ya que existe un peligro

inminente derivado de que los

grupos delictivos obtengan

información sensible lo cual podría

afectar las estrategias en materia

de seguridad nacional, la seguridad

pública y de protección civil,

colocando de forma específica y en

estado de riesgo a los bienes

jurídicamente tutelados por las

leyes, como lo es la vida y la salud,

no sólo de los funcionarios de la

Institución, sino de sus familiares y

personas cercanas a él. Asimismo,

se coloca en situación de riesgo el

resguardo de las instalaciones

estratégicas de seguridad nacional,

seguridad pública y de protección

civil que tiene bajo su

responsabilidad esta Secretaría.

parcial Nombre y firma 24/07/2020 Clasificado No

DIRECCIÒN 

GENERAL 

DE 

RECURSOS 

MATERIALE

S, 

SERVICIOS 

Y OBRA

PÙBLICA

SSPC/UAF/DGRMSOP/CT/08/2020 LIMPIEZA 24/07/2020 5 24/07/2020 24/07/2025
Articulo 113 fracciones I y II de la

LGTAIP y 110 fracciones I y V de la

LFTAIP

Prueba de

Daño
Seguridad Nacional Parcial Lugares estratégicos 24/07/2020 Clasificado No

DIRECCIÒN 

GENERAL 

DE 

RECURSOS 

MATERIALE

S, 

SERVICIOS 

Y OBRA

PÙBLICA

SSPC/DGRMSOP/CT/13/2020
MANTENIM

IENTO
23/10/2020 5 23/10/2020 23/10/2025

Articulo 113 fracciones I y II de la

LGTAIP y 110 fracciones I y V de la

LFTAIP

Prueba de

Daño
Seguridad Nacional Parcial Lugares estratégicos 23/10/2020 Clasificado No

DIRECCIÒN 

GENERAL 

DE 

RECURSOS 

MATERIALE

S, 

SERVICIOS 

Y OBRA

PÙBLICA

AD-012-2020
SOPORTE 

TÉCNICO
23/10/2020 5 23/10/2020 23/10/2025

Articulo 113 fracciones I y II de la

LGTAIP y 110 fracciones I y V de la

LFTAIP

Prueba de

Daño
Seguridad Nacional Parcial

Información de carácter técnico,

lugares estratégicos, herramientas

tecnologías.

23/10/2020 Clasificado No

DIRECCIÒN 

GENERAL 

DE 

RECURSOS 

MATERIALE

S, 

SERVICIOS 

Y OBRA

PÙBLICA

AD-013-2020
MANTENIM

IENTO
23/10/2020 5 23/10/2020 23/10/2025

Articulo 113 fracciones I y II de la

LGTAIP y 110 fracciones I y V de la

LFTAIP

Prueba de

Daño
Seguridad Nacional Parcial

Información de carácter técnico,

lugares estratégicos, herramientas

tecnologías.

23/10/2020 Clasificado No



DIRECCIÒN 

GENERAL 

DE 

RECURSOS 

MATERIALE

S, 

SERVICIOS 

Y OBRA

PÙBLICA

AD-014-2020
BASES DE

DATOS
23/10/2020 5 23/10/2020 23/10/2025

Articulo 113 fracciones I y II de la

LGTAIP y 110 fracciones I y V de la

LFTAIP

Prueba de

Daño
Seguridad Nacional Parcial

Información de carácter técnico,

lugares estratégicos, herramientas

tecnologías.

23/10/2020 Clasificado No

DIRECCIÒN 

GENERAL 

DE 

RECURSOS 

MATERIALE

S, 

SERVICIOS 

Y OBRA

PÙBLICA

AD-015-2020
FUENTES 

DE PODER
23/10/2020 5 23/10/2020 23/10/2025

Articulo 113 fracciones I y II de la

LGTAIP y 110 fracciones I y V de la

LFTAIP

Prueba de

Daño
Seguridad Nacional Parcial

Información de carácter técnico,

lugares estratégicos, herramientas

tecnologías.

23/10/2020 Clasificado No

Unidad de

Análisis 

Estratégico

s y

Vinculación 

Interinstitu

cional

• Sistema de Seguimiento de

Acuerdos (RICPDF) y la información

contenida en el mismo.

• Claves de acceso y usuarios, así

como procedimientos para el registro

y carga de información contenida en

el sistema.

Seguimient

o de

Acuerdos

Solicitudes de acceso 0002800231420, 0002800231520,

0002800231620 y 0002800231720
5 13/11/2020 13/11/2025

Artículos 1o y 6o de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 113 fracción I, de la Ley

General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 110

fracción I, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública; Décimo

Octavo y Vigésimo Tercero de los

Lineamientos Generales en materia

de clasificación y desclasificación

de la información, así como para la

elaboración de versiones públicas.

El Sistema de

Seguimiento 

de Acuerdos,

la 

información 

contenida en

el mismo, así

como claves

de acceso y

usuarios, 

además de

los 

procedimient

os para el

registro y

carga de

información 

de los cuales

se solicita la

reserva son

de carácter

altamente 

sensible y su

difusión 

pondría en

riesgo el

debido 

cumplimiento 

de las

funciones en

materia de

seguridad 

Por comprometer la seguridad

nacional y seguridad pública.
Completa 13/11/2020 Clasificado No


