
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 

Gestión de Servicios, 

Ciberseguridad y 

Desarrollo Tecnológico

Contrato número 

OM/UAI/DGRMSG/AD/044/2011 

Contrato mixto para la 

adquisición de un sistema 

automatizado de identificación 

biométrica por reconocimiento 

facial

Solicitud de información
Al recibir la solicitud de 

acceso a la información
5 08/08/2019 08/08/2024

Artículos 113 fracciónes I y V de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 110 fracciónes I y V de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la información 

Pública

Dicho contrato contiene información de carácter 

técnico altamente sensible, relativa al suministro de 

los componentes tecnológicos, instalación, 

configuración, personalización y puesta a punto, así 

como el soporte técnico especializado del Sistema 

Automatizado de Identificación Biométrica por 

Reconocimiento Facial, entre otros, y además 

contiene información correspondiente a los nombres 

de los servidores públicos adscritos a la hoy Dirección 

General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y 

Desarrollo Tecnológico, por lo que su difusión pondría 

en riesgo las labores sustantivas de esta dependencia 

encaminadas a la prevención del delito y combate a la 

delincuencia.

Se considera que dar a conocer la información contenida en los instrumentos contractuales referidos, los cuales contienen 

información relativa al suministro de los componentes tecnológicos, instalación, configuración, personalización y puesta a 

punto, así como el soporte técnico especializado del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por 

Reconocimiento Facial, entre otros; además contiene información correspondiente a los nombres de los servidores 

públicos adscritos a la hoy Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, por lo que su 

difusión pondría en riesgo las labores sustantivas de esta dependencia encaminadas a la prevención del delito y combate a 

la delincuencia, por lo que comprometería acciones en materia de seguridad pública y seguridad nacional

Parcial

Del contrato número 

OM/UAI/DGRMSG/AD/044/201

1, (consistente en 22 páginas) 

y su correspondiente Anexo 

único (consistente en 29 

páginas), todos los nombres 

de los servidores públicos 

desde el nivel jefe de 

departamento o equivalente 

hasta el titular de la SSPC y la 

totalidad del Anexo único, la 

ubicación de inmuebles, la 

totalidad del anexo único 

(consistente en 29 páginas).

08/08/2019 Clasificado No

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

SG/CNS/77-1/2014  (CONTRATO)

Información contenida en el

contrato SG/CNS/77-1/2014,

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

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CNS/77-1/2014, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/51/2015 (CONVENIO 

MODIFICATORIO)

Información contenida en el

convenio modificatorio

SG/CVS/51/2015, 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 información

relacionada a la Red

Nacional de

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CVS/51/2015, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

4500017078

(PEDIDO)

Información contenida en el

pedido 4500017078,

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

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública, artículo 113, fracción I y V 

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual 45000170784, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/CNS/16-1/2015

(CONTRATO)

Información contenida en el

contrato SG/CNS/16-1/2015,

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 información

relacionada a la Red

Nacional de

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CNS/16-1/2015, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/20/2016 (CONVENIO 

MODIFICATORIO)

Información contenida en el

convenio modificatorio

SG/CVS/20/2016, 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 información

relacionada a la Red

Nacional de

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CVS/20/2016, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/CNS/70/2015

(CONTRATO)

Información contenida en el

contrato SG/CNS/70/2015,

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 información

relacionada a la Red

Nacional de

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CNS/70/2015, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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: JULIO A DICIEMBRE 2019

Fecha de actualización: 02-ene-20



Centro Nacional de 

Infomación Plataforma 

México.

SG/CPS/46-2/2016

(CONTRATO)

Información contenida en el

contrato SG/CPS/46-2/2016,

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 información

relacionada a la Red

Nacional de

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CPS/46-2/2016, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/40/2017 (CONVENIO

MODIFICATORIO) 

Información contenida en el

convenio modificatorio

SG/CVS/40/2017, 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

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CVS/40/2017, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/05-2/2017

(CONTRATO)

Información contenida en el

contrato SG/CPS/05-2/2017,

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

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CPS/05-2/2017, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/12/2018 (CONVENIO 

MODIFICATORIO)

Información contenida en el

convenio modificatorio

SG/CVS/12/2018, 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

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CVS/12/2018, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/48-2/2018

(CONTRATO)

Información contenida en el

contrato SG/CPS/48-2/2018,

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

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CPS/48-2/2018, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 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/03/2019 (CONVENIO 

MODIFICATORIO)

Información contenida en el

convenio modificatorio

SG/CVS/03/2019, 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 información

relacionada a la Red

Nacional de

telecomunicaciones, la cual

es información de cáracter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos

específicos de la operación y

funcionamiento de la Red

Nacional de

Telecomunicaciones del

Sistema Nacional de

Seguridad Pública, e

información relativa a las 

 Solicitud de acceso a la 

información Número de 

Folio 0002800086319.

5 años. 12/09/2019 12/09/2024

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 110, fracción I y

V. Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Artículo 113, fracción I y

V.            

Dar acceso a la información contenida en el instrumento

contractual SG/CVS/03/2019, 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 Telecomunicaciones del Sistrema Nacional de

Seguridad Pública, e información relativa a las

características de la infraestructura tecnológica, operación,

su cobertura, ubicacion de los sitios de

Telecomunicaciones, 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 Telecomunicaciones,

operación, ubicacón de los sitios 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 Plataforma México, así como información sobre el uso de tecnologías

de los servicios de telecomunicaciones 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, la dirección del inmueble

estrategico, así como también

información relacionada a la Red

Nacional de Telecomunicaciones

la cual es información de carácter

técnico altamente sensible,

relativa a aspectos específicos de

la operación y funcionamiento de

la Red Nacional de

Telecomunicaciones del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, e

información relativa a las

características de la

infraestructura tecnológica,

operacion, cobertura y ubicación

de los sitios de telecomunicacion,

entre otros, así como información

correspondiente a los nombres de

los servidores públicos adscritos 

12/09/2019 clasificado No. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Coordinación Nacional 

Antisecuestro
CT/SSPC/ORD-08/02/19.11.2019 Solicitud de Información Solicitud de Acceso 5 19/11/2019 19/11/2024 Articulo 113 Fracción I 

Proporcionar y/o hacer públicos los datos 

del estado de fuerza que integran la Unidad 

Especializada en Combate al Secuestro del 

Estado de Jalisco, se abre la amplia y muy 

probable posibilidad, que bandas del 

crimen  organizado que se dediquen al 
secuestro, puedan utilizar esta información 

cuantitativa sobre el número de elementos 

asignados a cada Unidad de los Estados 

poniendo en riesgo la seguridad publica.

Se pone en riesgo la vida de los servidores publicos que integran la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Clasificación Completa 19/11/2019 Clasificado

Coordinación Nacional 

Antisecuestro
CT/SSPC/ORD-08/03/19.11.2019 Solicitud de Información Solicitud de Acceso 5 19/11/2019 19/11/2024 Articulo 113 Fracción I 

Proporcionar y/o hacer públicos los datos 

del estado de fuerza que integran las 

Unidad Especializadas en Combate al 
Secuestro de los Estados de la República, 

se abre la amplia y muy probable 

posibilidad, que bandas del crimen  

organizado que se dediquen al secuestro, 
puedan utilizar esta información 

cuantitativa sobre el número de elementos 

asignados a cada Unidad de los Estados 

poniendo en riesgo la seguridad publica.

Se pone en riesgo la vida de los servidores publicos que integran a las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro de 

los Estados de la República
Clasificación Completa 19/11/2019 Clasificado


