
Índices de los Expedientes considerados como Reservados 

Área
Nombre del expediente o 

documento
Tema

Momento de la 

clasificación de la 

información como 

reservada

Plazo 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 

clasificación

Estatus 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 

reserva

Partes o secciones que se clasifican en el plazo de 

ampliación de reserva

Dirección General de 

Recursos Humanos

Directorio de los servidores 

públicos adscritos a la Secretaría 

de Seguridad y Protección 

Ciudadana

Directorio
Solicitud de acceso 

0002800015319
1 año 23/04/2019 23/04/2020

103, 104, 113 fracción VIII LGTAIP y 110 fracción 

VIII LFTAIP

Es necesario reservar la información correspondiente

al Directorio de la SSPC, por encontrarse en proceso

deliberativo, ya que el divulgar dicha información

generaría confusión al particular que lo requirió,

debido a que aún se está realizando el proyecto de

estructura orgánica y ocupacional.

Se considera que dar a conocer el Directorio de la SSPC, vulnera a algunos servidores públicos que realizan funciones

estratégicas o tácticas en materia de prevención o combate a la delincuencia, ya que el Reglamento Interior de la SSPC aún

se encuentra en elaboración, por ende aún no se cuenta con la estructura orgánica y ocupacional definitiva, por lo que en

ciertos casos los servidores públicos llevan a cabo funciones como lo prevé el octavo transitorio del Decreto de creación de

la Secretaría. Los nombres de los servidores públicos que se reservaron se consideraron como información de carácter

altamente sensible, por lo que su difusión pondría en riesgo las labores sustantivas de esta dependencia en la prevención

del delito y combate a la delincuencia, y poner en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos. 

parcial Directorio 23/04/2019 Desclasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Recursos Humanos

Estructura Órganica de la  

Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Estructura
Solicitud de acceso 

0002800022019
1 año 23/04/2019 23/04/2020

103, 104, 113 fracción VIII LGTAIP y 110 fracción 

VIII LFTAIP

Es necesario reservar la información correspondiente

a la estructura orgánica y ocupacional de la SSPC, por

encontrarse en proceso deliberativo la elaboración

del Reglamento Interior de la SSPC, ya que el divulgar

dicha información generaría confusión al particular

que lo requirió, debido a que aún se está realizando

el proyecto de estructura orgánica.

Se considera que dar a conocer la estructura orgánica y ocupacional de la SSPC, vulnera a algunos servidores públicos que

realizan funciones estratégicas o tácticas en materia de prevención o combate a la delincuencia, ya que el Reglamento

Interior de la SSPC aún se encuentra en elaboración, por ende aún no se cuenta con la estructura orgánica y ocupacional

definitiva, por lo que en ciertos casos los servidores públicos llevan a cabo funciones como lo prevé el octavo transitorio del

Decreto de creación de la Secretaría. Por lo anteriormente expuesto, al estar en proceso de elaboración el Reglamento

Interior de la SSPC, no ha sido posible valorar aquellos puestos y funciones que son susceptibles de poner en riesgo la vida,

la salud y la seguridad de determinados servidores públicos.

completa Estructura 23/04/2019 Desclasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Recursos Humanos

Curriculums Vitae de los 

servidores públicos adscritos a la 

Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Curriculas de los 

servidores de la SSPC

Solicitud de acceso 

0002800020919
1 año 30/04/2019 30/04/2020

103, 104, 113 fracción VIII LGTAIP y 110 fracción 

VIII LFTAIP

Es necesario reservar la información correspondiente

a los curriculum vitae de los servidores públicos, por

encontrarse en proceso deliberativo la elaboración

del Reglamento Interior de la SSPC, ya que el divulgar

dicha información generaría confusión al particular

que lo requirió, debido a que aún se está realizando

el proyecto de estructura orgánica y ocupacional.

Se considera que dar a conocer los curriculum vitae de los servidores públicos de la SSPC, vulnera a algunos servidores

públicos que realizan funciones estratégicas o tácticas en materia de prevención o combate a la delincuencia, ya que el

Reglamento Interior de la SSPC aún se encuentra en elaboración, por ende aún no se cuenta con la estructura orgánica y

ocupacional definitiva, por lo que en ciertos casos los servidores públicos llevan a cabo funciones como lo prevé el octavo

transitorio del Decreto de creación de la Secretaría.

parcial Curriculums vitae 30/04/2019 Desclasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Recursos Humanos

Plantilla de los servidores 

públicos adscritos a la Secretaría 

de Seguridad y Protección 

Ciudadana 

Plantilla
Solicitud de acceso 

0002800029419
1 año 16/05/2019 16/05/2020

103, 104, 113 fracción VIII LGTAIP y 110 fracción 

VIII LFTAIP

Es necesario reservar la información correspondiente

a la plantilla de personal de la SSPC, por encontrarse

en proceso deliberativo, debido a que el divulgar

dicha información generaría confusión al particular

que lo requirió, debido a que aún se está realizando

el proyecto de estructura orgánica y ocupacional de la

SSPC.

Se considera que dar a conocer la plantilla de personal de la SSPC, vulnera a algunos servidores públicos que realizan

funciones estratégicas o tácticas en materia de prevención o combate a la delincuencia, toda vez que la Dependencia se

encuentra en un periodo de estructuración derivado de su reciente creación y publicación del Reglamento Interior, por lo

cual, aún no se cuenta con una estructura orgánica definida, autorizada y registrada ante las instancias correspondientes, y

los puestos de los servidores públicos adscritos a ella aún corresponden a puestos de la estructura orgánica de la Secretaría

de Gobernación.

parcial Plantilla 16/05/2019 Desclasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Coordinación Nacional 

Antisecuestro

estado de fuerza de las 

Unidades Especializadas de 

Combate al Secuestro de las 

Entidades Federativas

Nombres de Servidores 

Publicos que integran 

las Unidades 

Especializadas de 

Combate al Secuestro de 

las Entidades 

Federativas. (UECS)

Acuerdo CT/SSPC/ORD-

02/02/16.05.2019 
5 años 16/05/2019 16/05/2024

Articulo 110 fracciones I y V de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

La información  corresponde a servidores públicos 

en funciones adscritos a las Unidades 

Especializadas en Combate al Secuestro de los 

treinta y dos estados de la República, quienes 

ejercen trabajo de investigacion de gabinete y de 

campo para realizar operativos de rescate a las 

victimas de secuestro.

Dar a conocer los datos de los servidores públicos de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, se 

vulnera lo establecido por los artículos 113 fracciones I y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica y 110 fracciones I y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

poniendo en riesgo las labores sustantivas de las Unidades comprometiendo la seguridad pública y poniendo en 

peligro la vida e integridad física de los servidores públicos que integran a las Unidades Especializadas en Combate 

al Secuestro y la de sus familiares.

completa completa 16/05/2019 Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Gestión de Servicios, 

Ciberseguridad y 

Desarrollo Tecnológico

SSPC/UISP/DGITSP/DSSSP/025/20

19
Recurso de revisión Al recibir la solicitud de 

acceso a la información
5 años 05/03/2019 05/03/2024

Artículos 110 fracción XIII de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 113 fracción XIII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública

Dar a conocer la información generaría un daño 

inmediato e inminente, puesto que facilitaría la 

realización de actos tendientes a destruir o inhabilitar 

la infraestructura tecnológica del Sistema Plataforma 

México

La información solicitada forma parte de los "sistemas de información" que integran las bases de datos relativas a la 

seguridad pública, de acuerdo al artículo 110 tercer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Completa Bases de datos que contengan 

información biométrica
Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Gestión de Servicios, 

Ciberseguridad y 

Desarrollo Tecnológico

SSPC/SSP/UIIIVT/DGGSCDT/0080

9/2019
Solicitud de información Al recibir la solicitud de 

acceso a la información
5 años 13/06/2019 13/06/2024

Artículos 110 fracción XIII de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 113 fracción XIII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública

El vínculo existente de la información que solicita su 

reserva, entre las personas físicas aunque ya estén 

fallecidas, pone en riesgo la información de 

individuos contenida en registros personales, o 

similares, cuya revelación atentaría contra derechos 

de privacidad

La información solicitada forma parte de los "sistemas de información" que integran las bases de datos relativas a la 

seguridad pública, de acuerdo al artículo 110 tercer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Completa Bases de datos que contengan 

información biométrica
06/06/2019 Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Gestión de Servicios, 

Ciberseguridad y 

Desarrollo Tecnológico

SSPC/SSP/UIIIVT/DGGSCDT/0081

0/2019
Solicitud de información

Al recibir la solicitud de 

acceso a la información
5 años 13/06/2019 13/06/2024

Artículos 110 fracción XIII de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 113 fracción XIII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública

El vínculo existente de la información que solicita su 

reserva, pone en riesgo las labores sustantivas de 

esta dependencia encaminadas a la prevención del 

delito y combate a la delincuencia

La información solicitada que se encuentra reservada por disposiciones expresa en la Ley General de Seguridad Pública, es 

de carácter altamente sensible, por lo que dicha información forma parte de las "estructuras de bases de datos" relativas a 

la seguridad pública, de acuerdo al artículo 110 tercer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Completa Bases de datos que contengan 

información biométrica
06/06/2019 Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Secretaría Particular

Listado de información de 

guardaespaldas o elementos de 

seguridad

• Número de 

guardaespaldas o 

elementos de seguridad 

con que cuenta el 

Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, 

subsecretarios y 

servidores públicos de la 

Secretaría.

• Horarios de los 

guardaespaldas o 

elementos de seguridad.

• Sexo de los 

guardaespaldas o 

elementos de seguridad.

• Salarios de los 

guardaespaldas o 

elementos de seguridad.

• Cantidad de personal 

que cuenta con 

elementos de seguridad.

• Nombres de los 

guardaespaldas o 

elementos de seguridad.

• Cargos y rangos de los 

guardaespaldas o 

elementos de seguridad.

• Servidores públicos de 

la Secretaría que cuentan 

Solicitud de acceso 

0002800029019
5 años 16/05/2019 16/05/2024

Artículos 1o y 6o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracciones I 

y V de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 110 fracciones 

I y V 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.

Su difusión pone en riesgo el debido cumplimiento 

de las funciones en materia de seguridad pública y 

nacional, así como de protección civil, previstas en el 

artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y aquellas relacionadas con sus 

funciones y atribuciones en la materia establecidas 

para el Secretario, Subsecretarios y demás personal 

adscrito a esta Institución, en el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

publicado el 30 de abril de 2019, en el Diario Oficial 

de la Federación y poner en riesgo también la 

seguridad de los servidores públicos que resguardan 

su seguridad.

Poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos de esta Secretaría, además que compromete la 

seguridad nacional, pública y de protección civil.
Completa Completa 16/05/2019 Clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Unidad de Políticas y 

Estrategias para la 

Construcción de Paz con 

Entidades Federativas y 

Regiones

Perfil de puesto del Secretario 

de las mesas de las 

Coordinaciones

Perfil de puesto de los 

Secretarios de las mesas 

de las Coordinaciones 

Estatales y Regionales 

para la construcción de 

paz.

Solicitud de acceso 

0002800033519
1 06/06/2019 06/06/2020

Artículos 1o y 6o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción VIII 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 110 fracción VIII de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Décimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

Derivado de la reciente publicación del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana se está llevando a cabo la elaboración e 

integración de las estructuras orgánicas y 

ocupacionales, funciones, perfiles, manuales y demás 

instrumentos normativos y administrativos, para su 

posterior autorización ante las instancias 

competentes, tal y como se advierte de los artículos 

Tercero y Cuarto Transitorio del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

toda vez que se están realizando las gestiones a partir 

del 1 de mayo de 2019, fecha en que se da inicio el 

proceso deliberativo, que permita llevar a cabo la 

transferencia de recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros para el desempeño de las 

funciones, situación que se lleva en coordinación con 

la Secretaría de Gobernación. 

Por encontrarse en proceso deliberativo. Completo Completo 06/06/2019 Desclasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Unidad de Políticas y 

Estrategias para la 

Construcción de Paz con 

Entidades Federativas y 

Regiones

Perfil de puesto del Secretario 

Técnico de las Coordinaciones

Perfil de puesto de los 

Secretarios Técnicos de 

las Coordinaciones 

Estatales y Regionales 

para la construcción de 

paz.

Solicitud de acceso 

0002800033519
1 06/06/2019 06/06/2020

Artículos 1o y 6o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción VIII 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 110 fracción VIII de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Décimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de 

versiones públicas.

Derivado de la reciente publicación del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana se está llevando a cabo la elaboración e 

integración de las estructuras orgánicas y 

ocupacionales, funciones, perfiles, manuales y demás 

instrumentos normativos y administrativos, para su 

posterior autorización ante las instancias 

competentes, tal y como se advierte de los artículos 

Tercero y Cuarto Transitorio del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

toda vez que se están realizando las gestiones a partir 

del 1 de mayo de 2019, fecha en que se da inicio el 

proceso deliberativo, que permita llevar a cabo la 

transferencia de recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros para el desempeño de las 

funciones, situación que se lleva en coordinación con 

la Secretaría de Gobernación. 

Por encontrarse en proceso deliberativo. Completo Completo 06/06/2019 Desclasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

OM/DGRMSG/AD/036/2007

Información contenida en el 

contrato 

OM/DGRMSG/AD/036/2007, 

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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

las frecuencias de operación, 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual OM/DGRMSG/AD/036/2007, ocasionaría dar a 

conocer el 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 información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, la cual es información de 

carácter técnico altamente sensible, relativa a aspectos 

específicos de la operación y funcionamiento de la Red 

Nacional de Radiocomunicación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

  OM/DGRMSG/AD/037/2007

Información contenida en el 

contrato 

OM/DGRMSG/AD/037/2007, 

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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

las frecuencias de operación, 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

                                                                                                                                   

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual OM/DGRMSG/AD/037/2007, ocasionaría dar a 

conocer el 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 información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, la cual es información de 

carácter técnico altamente sensible, relativa a aspectos 

específicos de la operación y funcionamiento de la Red 

Nacional de Radiocomunicación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sujeto obligado: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Periodo del Índice: ENERO A JUNIO 2019

Fecha de actualización: 01-jul-19



Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

OM/UAI/DGRMSG/AD/027/2013

Información contenida en el 

contrato 

OM/UAI/DGRMSG/AD/027/20

13, 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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual OM/UAI/DGRMSG/AD/027/2013, ocasionaría 

dar a conocer el 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 información relacionada a 

la Red Nacional de Radiocomunicación, la cual es 

información de carácter técnico altamente sensible, relativa 

a aspectos específicos de la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

OM/UAI/DGRMSG/AD/028/2013

Información contenida en el 

contrato 

OM/UAI/DGRMSG/AD/028/20

13, 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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual OM/UAI/DGRMSG/AD/028/2013, ocasionaría 

dar a conocer el 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 información relacionada a 

la Red Nacional de Radiocomunicación, la cual es 

información de carácter técnico altamente sensible, relativa 

a aspectos específicos de la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus frecuencias de operación, ubicación de los sitios de 

radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en caso de obtener información relativa a la operación y 

funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías de los servicios de comunicaciones 

existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser 

util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

4500017079

Información contenida en el  

pedido 4500017079, relativo 

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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

las frecuencias de operación, 

y su cobertura, ubicación de 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

                                                                                                                                    

Dar acceso a la información contenida en el pedido 

4500017079, ocasionaría dar a conocer el 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 información relacionada a la Red Nacional de 

Radiocomunicación, la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, relativa a aspectos específicos 

de la operación y funcionamiento de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, e información relativa a las características de la 

infraestructura tecnológica, las frecuencias de operación, 

su cobertura, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 

entre otros, lo cual podría causar perjuicios a la 

institución, ya que de realizarse un atentado por la 

delincuencia organizada, se pondría en riesgo la integridad 

y disponibilidad de la infraestructura tecnológica del 

Sistema Plataforma México, el cual alberga las bases de 

datos criminalísticas y de personal de instituciones 

seguridad pública, así como los registros nacionales, 

información que es util izada por las instituciones de 

seguridad pública en el desempeño de sus funciones de 

prevención y combate al delito, así mismo podría implicar 

la ejecución de atentados contra la vida e integridad física 

de los servidores públicos, bienes jurídicos que se 

encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

SG/CPS/77-1/2017

Información contenida en el 

contrato SG/CPS/77-1/2017,  

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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

las frecuencias de operación, 

y su cobertura, ubicación de 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

                                                                                                                                   

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual SG/CPS/77-1/2017, ocasionaría dar a conocer 

el 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 información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, la cual es información de 

carácter técnico altamente sensible, relativa a aspectos 

específicos de la operación y funcionamiento de la Red 

Nacional de Radiocomunicación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del Sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

SG/CVS/13/2018

Información contenida en el 

convenio modificatorio  

SG/CVS/13/2018, 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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

las frecuencias de operación, 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

                                                                                                                                   

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual SG/CVS/13/2018,  ocasionaría dar a conocer el 

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 información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, la cual es información de 

carácter técnico altamente sensible, relativa a aspectos 

específicos de la operación y funcionamiento de la Red 

Nacional de Radiocomunicación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

SG/CPS/52-1/2018

Información contenida en el 

contrato SG/CPS/52-1/2018, 

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 información 

relacionada a la Red 

Nacional de 

Radiocomunicación, relativa 

a aspectos específicos de la 

operación y funcionamiento 

de la Red Nacional de 

Radiocomunicación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e 

información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, 

las frecuencias de operación, 

y su cobertura, ubicación de 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800033319.

5 años. 06/06/2019 06/06/2024
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Artículo 110, fracción I y 

V.     

                                                                                                                                   

Dar acceso a la información contenida en el instrumento 

contractual  SG/CPS/52-1/2018, ocasionaría dar a conocer 

el 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 información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, la cual es información de 

carácter técnico altamente sensible, relativa a aspectos 

específicos de la operación y funcionamiento de la Red 

Nacional de Radiocomunicación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, e información relativa a las 

características de la infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, su cobertura, ubicación de los 

sitios de radiocomunicación, entre otros, lo cual podría 

causar perjuicios a la institución, ya que de realizarse un 

atentado por la delincuencia organizada, se pondría en 

riesgo la integridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica del sistema Plataforma México, el cual alberga 

las bases de datos criminalísticas y de personal de 

instituciones seguridad pública, así como los registros 

nacionales, información que es util izada por las 

instituciones de seguridad pública en el desempeño de sus 

funciones de prevención y combate al delito, así mismo 

podría implicar la ejecución de atentados contra la vida e 

integridad física de los servidores públicos, bienes jurídicos 

que se encuentran tutelados por la legislación mexicana.

Revelar la información contenida en el instrumento contractual 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 la Red Nacional de Radiocomunicaciones, sus 

frecuencias de operación, ubicación de los sitios de radiocomunicación, 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 l levar a cabo acciones de inteligencia y contrainteligencia, ya que en 

caso de obtener información relativa a la operación y funcionamiento del sistema Plataforma México, así como información sobre el uso 

de tecnologías de los servicios de comunicaciones existentes en materia de seguridad pública, o en su caso posibles puntos de 

vulnerabilidad asociados a dicha infraestructura, podría ser util izado por el crimen organizado para cometer cualquier clase de actos en 

contra de dicho sistema Plataforma México.

Parcial 

La Información contenida en el 

instrumento contractual, 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, así como también 

información relacionada a la Red 

Nacional de Radiocomunicación, 

la cual es información de carácter 

técnico altamente sensible, 

relativa a aspectos específicos de 

la operación y funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Radiocomunicación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, así 

como información relativa a las 

características de la 

infraestructura tecnológica, las 

frecuencias de operación, y su 

cobertura, ubicación de los sitios 

de radiocomunicación, entre 

otros, así como información 

correspondiente a los nombres de 

los servidores públicos adscritos 

06/06/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Dirección General de 

Transparencia y Archivos

Nombres y firmas de los 

servidores públicos que dan 

cumplimiento a la resolución 

que pone fin al recurso de 

revisión RRA 3476/19, contenidas 

en los siguientes oficios:

1) SSPC/SP/DG/00588/2019 de 

fecha 13 de junio de 2019;

2) 

SSPC/SSP/UIIIVT/CNIPM/DRC/00

032/2019 de fecha 10 de junio de 

2019;

3) 

SSPC/SSP/UIIIVT/CNIPM/00120/2

019 de fecha 10 de junio de 2019;

4) 

SSPC/SSP/UPPPSP/DGPDPE/0022

/2019 de fecha 10 de junio de 

2019;

5) 

SSPC/SSP/UIIIVT/DGGSCDT/0082

3/2019 de fecha 12 de junio de 

2019;

6) SSPC/UAF/DGRH/00220/2019 

de fecha 13 de junio de 2019;

7) SSPC/UAF/978/2019 de fecha 

17 de junio de 2019;

8) 

SSPC/UAF/DGRMSOP/00260/2019 

Nombres y firmas de los 

servidores públicos 

Cumplimiento a la 

Resolución del Recurso 

de Revisión RRA 3476/19 

folio 0002800016919

5 años 20/06/2019 20/06/2024 113 fracción V LGTAIP y 110 fracción V LFTAIP

Su divulgación pone en riesgo la vida o seguridad de

dichos servidores públicos, en virtud de que realizan

funciones estratégicas o tácticas en materia de

prevención o combate a la delincuencia, así como el

ejercicio de facultades, tareas y manejo de

información relativa a la seguridad pública y

seguridad nacional.

El hecho de proporcionar dicha información expone a los servidores públicos adscritos a la SSPC, a una situación de riesgo

respecto de su vida, dada la naturaleza de esta Dependencia, tomando en consideración que su finalidad es preservar y

mantener la seguridad, el orden y la paz social.

parcial Nombres y firmas de los 

servidores públicos 
20/06/2019 clasificado No N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


