
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

Justificació

n

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

Coordinac

ión 

Nacional 

Antisecue

stro

Plantilla del Personal de la 

Coordinación Nacional 

Antisecuestro , y del personal 

comisionado y/o adscrito a la 

misma.

Nombres 

de los 

Servidore

s públicos

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/03/2020 19/03/2025

Articulo 113 Fracciones I y V 

LGTAIP Artículo 110 fracciones 

I y V LFTAIP

Proporcion

ar y/o 

hacer 

públicos los 

datos de 

los 

servidores 

Se pone en riesgo la vida de los 

servidores publicos que integran 

a la Coordinación Nacional 

Antisecuestro.

Completa Todo el expediente 19/03/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Gestión 

de 

Servicios, 

Cibersegu

Documentación técnica de las 

estructuras de las bases de datos 

que integran el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, como la del 

Informe Policial Homologado 

(IPH)

Documen

tación 

técnica de 

bases de 

datos

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/06/2020 19/06/2025

Artículos 113 Fracc. I de la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y 110 Fracc. I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Contiene 

informació

n de 

carácter 

técnico 

altamente 

sensible, 

Revelar los datos solicitados, 

pudieran ser aprovechados para 

conocer la capacidad de 

reacción de las instituciones 

encargadas de la seguridad 

pública, sus planes, estrategias, 

tecnología, información, 

Parcial

La documentación técnica de 

las estructuras de las bases de 

datos, como son los 

diccionarios de variables, 

diccionarios de datos, 

catálogos de variables, 

columnas y categorías de 

19/06/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Gestión 

de 

Servicios, 

Cibersegu

Sistemas y/o programas 

informáticos especializados del 

Sistema Nacional de Información 

en Seguridad Pública

Sistemas 

y/o 

programa

s 

informáti

cos 

especializ

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/03/2020 19/03/2025

Artículos 113 Fracc. I de la Ley 

General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y 110 Fracc. I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Contiene 

informació

n de 

carácter 

técnico 

altamente 

sensible, 

La información es de carácter 

altamente sensible y  su 

difusión pondría en riesgo el 

debido cumplimiento de las 

funciones en materia de 

seguridad pública y nacional, al 

poner en riesgo el orden público

Parcial

Soporte técnico, Sistemas y 

programas informáticos, 

almacenamiento de bases de 

datos, herramientas 

tecnológicas en materia 

informática y de 

telecomunicaciones, 

19/03/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de lo 

Contencio

so y 

Procedimi

entos 

DGCPC/DA/2873/2019

Amparo 

indirecto 

en contra 

de una 

orden de 

aprehensi

ón

Solicitud de Acceso a la Información 5 29/01/2020 29/01/2025 113 FRACCIÓN VIII LGTAIP

Se 

generaría 

daño 

instituciona

l al dar 

informació

n relativa a 

Información relativa a un juici 

de amparo indirecto que se 

encuentra en trámite

Completa Todo el expediente 29/01/2020 Clasificado No

DIRECCIÒ

N 

GENERAL 

DE 

RECURSO

S 

MATERIA

SSPC/DGRMSOP/CT/02/2019
REFACCIO

NES
Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 29/01/2020 29/01/2025

Articulo 113 fracciones I y II de 

la LGTAIP y 110 fracciones I y V 

de la LFTAIP

Prueba de 

Daño
Seguridad Nacional Parcial

Nombres de Servidores 

Pùblicos, Objetico de los 

vienes del contrato, lugar de 

entrega, propuesta 

economica, firmas.

29/01/2019 Clasificado No

DIRECCIÒ

N 

GENERAL 

DE 

RECURSO

S 

MATERIA

SSPC/DGRMSOP/CT/01/2019
TELEFONI

A
Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 29/01/2020 29/01/2025

Articulo 113 fracciones I y II de 

la LGTAIP y 110 fracciones I y V 

de la LFTAIP

Prueba de 

Daño
Seguridad Nacional Parcial

Nombres de Servidores 

Pùblicos, Objetico de los 

vienes del contrato, lugar de 

entrega, propuesta 

economica, firmas.

29/01/2019 Clasificado No

Centro 

Nacional 

de 

Infomació

n 

Plataform

a México.

SSPC/SSP/UIIIVT/CNIPM/01/202

0

Infomació

n  

reservada 

relativa  

a:             

"Soporte 

técnico, 

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/03/2020 19/03/2025

Artículos 113 fracción I de la 

Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y          110 fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública.

La 

informació

n relativa al 

"soporte 

técnico, 

Sistemas y 

programas 

Dar a conocer la información 

consistente  en el "soporte 

técnico, Sistemas y programas 

informáticos, almacenamiento 

de bases de datos, 

herramientas tecnológicas en 

materia informática y de 

Completa

La infomación  relativa  al 

"Soporte técnico, Sistemas y 

programas informáticos, 

almacenamiento de bases de 

datos, herramientas 

tecnológicas en materia 

informática y de 

19/03/2020 Clasificado No

Centro 

Nacional 

de 

Infomació

n 

Plataform

a México.

SSPC/SSP/UIIIVT/CNIPM/02/202

0

"La 

document

ación 

técnica de 

las 

estructura

s de las 

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/06/2020 19/06/2025

Artículos 113 fracción I de la 

Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y          110 fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública.

La 

informació

n relativa a 

"la 

documenta

ción 

técnica de 

Dar a conocer la información 

consistente en “La 

documentación técnica de las 

estructuras de las bases de 

datos, como son los 

diccionarios de variables, 

diccionarios de datos, catálogos 

Completa

La infomación relativa a "La 

documentación técnica de las 

estructuras de las bases de 

datos, como son los 

diccionarios de variables, 

diccionarios de datos, 

catálogos de variables, 

19/06/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Plantilla Unidad de Información, 

Infraestructura Informatica y 

Vinculación Tecnologica

Plantilla Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

parcial 

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora, exceptuando el 

nombre el nombre del Titular 

de Unidad.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Plantilla Dirección del Centro 

Nacional de Información 

Plataforma México 

Plantilla Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

Completa

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Plantilla Dirección General de 

Gestión de Servicios, 

Ciberseguridad y Desarrollo 

Tecnológico 

Plantilla Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

Completa

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Directorio Dirección General de 

Análisis Criminal 
Directorio Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

Completa

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Directorio Dirección General de 

Política Criminal 
Directorio Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

Completa

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Directorio Dirección General de 

Vinculación Interinstitucional 
Directorio Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

Completa

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Directorio Dirección General de 

Coordinación Estratégica 
Directorio Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 25/02/2020 25/02/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

Completa

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble donde 

labora.

25/02/2020 Clasificado No

Dirección 

General 

de 

Recursos 

Humanos 

Curriculas Estructura Básica
Curriculu

m 
Cumplimiento de obligaciones de transparencia 5 12/06/2020 12/06/2025

Artículo 70, 113 fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Se pone en 

riesgo su 

vida, 

seguridad o 

salud, en 

virtud de 

las 

La posibilidad de que se 

conozca la información, atenta 

contra la vida, por consiguiente 

existe la posibilidad de un daño 

mayor al transgredir derechos y 

libertades del mismo ya que 

existe un peligro inminente 

parcial 

nombre, firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

domicilio del Titular de Unidad 

12/06/2020 Clasificado No

DIRECCIÓ

N 

GENERAL 

DE 

SEGURID

AD 

PRIVADA

DGSP/039-07/857

OPINION 

FAVORAB

LE PARA 

LA 

PORTACI

ON DE 

ARMA

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/03/20 19/03/25

artículos 113 fracciones I y V de 

la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública, y 110 fracciones I y V 

de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

La 

argumenta

ción 

fundada y 

motivada 

que deben 

realizar los 

Razones, motivos o 

circunstancias especiales que 

llevaron al sujeto obligado a 

concluir que el caso particular 

se ajusta al supuesto previsto 

por la norma legal invocada 

como fundamento.

PARCIAL

NOMBRE DE LOS ELEMENTOS 

ASÍ COMO EL ARMAMENTO 

ASIGNADO

19/03/20 Clasificado No

Oficina 

del 

Secretario 

de 

Seguridad 

y 

Protecció

Información relacionada con el 

Consejo de Seguridad Nacional, 

incluidos el Programa para la 

Seguridad Nacional y Agenda de 

Riesgos.

los temas 

tratados 

en el 

Consejo 

de 

Seguridad 

Nacional, 

Solicitud de Acceso a la Información 5 12/06/2020 12/06/2025

Artículo 110 fracciones I y V de 

la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública , así como el artículo 

113 de la Ley Generalral de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Al 

divulgarse 

la 

informació

n solicitada 

implicaría 

revelar la 

Seguridad Nacional Completa Todo el expediente 12/06/2020 Clasificado No

Unidad de 

Informaci

ón, 

Infraestru

ctura 

Informáti

ca y 

SSPC/SSP/UIIIVT/00208/2020

Informaci

ón 

reservada 

relativa a: 

"firma, 

rúbrica, 

correo 

Solicitud de Acceso a la Información 5 25/02/2020 25/02/2025

 Artículo 113, fracción V de la 

Ley General  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y artículo 110, fracción V  de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública.  

La 

informació

n relativa a 

la "firma, 

rúbrica, 

correo 

electrónico

 Dar a conocer información 

consistente en la "firma, 

rúbrica, correo electrónico, 

número telefónico, extensión y 

ubicación los inmuebles 

estratégicos,  donde presta sus 

servicios el Titular de la Unidad 

Completa

Información reservada relativa 

a: 

"firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble 

estratégico, donde labora el 

Titular de la Unidad de 

25/02/2020 Clasificado No

Unidad de 

Informaci

ón, 

Infraestru

ctura 

Informáti

ca y 

SSPC/SSP/UIIIVT/00457/2020

Informaci

ón 

reservada 

relativa a: 

"Soporte 

técnico, 

sistemas y 

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/03/2020 19/03/2025

 Artículo 113, fracción I de la 

Ley General  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y artículo 110, fracción I  de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública.  

La 

informació

n relativa al 

"soporte 

técnico, 

Sistemas y 

programas 

Dar a conocer la información 

consistente  en el "soporte 

técnico, Sistemas y programas 

informáticos, almacenamiento 

de bases de datos, 

herramientas tecnológicas en 

materia informática y de 

Completa

La información  relativa  al 

"Soporte técnico, Sistemas y 

programas informáticos, 

almacenamiento de bases de 

datos, herramientas 

tecnológicas en materia 

informática y de 

19/03/2020 Clasificado No

Unidad de 

Informaci

ón, 

Infraestru

ctura 

informáti

ca y 

SSPC/SSP/UIIIVT/00402/2020

Informaci

ón 

reservada 

relativa a: 

"firma, 

rúbrica, 

correo 

Solicitud de Acceso a la Información 5 11/03/2020 11/03/2025

 Artículo 113, fracción V de la 

Ley General  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y artículo 110, fracción V  de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública.  

La 

informació

n relativa a 

la "firma, 

rúbrica, 

correo 

electrónico

 Dar a conocer información 

consistente de la "firma, 

rúbrica, correo electrónico, 

número telefónico, extensión y 

ubicación los inmuebles 

estratégicos,  donde presta sus 

servicios el Titular de la Unidad 

Completa

Información reservada relativa 

a: 

"firma, rúbrica, correo 

electrónico, extensión y 

ubicación del inmueble 

estratégico, donde labora el 

Titular de la Unidad de 

11/03/2020 Clasificado No

Unidad de 

Informaci

ón, 

Infraestru

ctura 

informáti

ca y 

SSPC/SSP/UIIIVT/00756/2020

"La 

document

ación 

técnica de 

las 

estructura

s de las 

Solicitud de Acceso a la Información 5 19/06/2020 19/06/2025

 Artículo 113, fracción I de la 

Ley General  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

y artículo 110, fracción I  de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública.  

La 

informació

n relativa a 

"la 

documenta

ción 

técnica de 

Dar a conocer la información 

consistente en “La 

documentación técnica de las 

estructuras de las bases de 

datos, como son los 

diccionarios de variables, 

diccionarios de datos, catálogos 

Completa

La información relativa a "La 

documentación técnica de las 

estructuras de las bases de 

datos, como son los 

diccionarios de variables, 

diccionarios de datos, 

catálogos de variables, 

19/06/2020 Clasificado No

Unidad de 

Análisis 

Estratégic

os y 

Vinculació

n 

Interinstit

GTI-2020
Seguridad 

Pública
Solicitud de Acceso a la Información 5 12/06/2020 12/06/2025

 Artículos 113, fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública

La solicitud 

de 

clasificació

n de la 

informació

n 

reservada, 

Los documentos y datos de los 

cuales reservados son de vital 

importancia para la seguridad 

nacional y pública.

Completa Todo el expediente 12/06/2020 Clasificado No

Unidad de 

Análisis 

Estratégic

os y 

Vinculació

n 

Interinstit

BCI-2015
Seguridad 

Nacional
Solicitud de Acceso a la Información 5 12/06/2020 12/06/2025

 Artículos 113, fracciones I y V 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 110 

fracciones I y V de la Ley 

Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública

La solicitud 

de 

clasificació

n de la 

informació

n 

reservada, 

Los documentos y datos de los 

cuales reservados son de vital 

importancia para la seguridad 

nacional y pública.

Completa Todo el expediente 12/06/2020 Clasificado No

Sujeto obligado: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Periodo del Índice: ENERO A JUNIO 2020

Fecha de actualización: 01-jul-20


