
   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I 
Área responsable de la 

información 
Tesorería Municipal Tesorería Municipal 

II Nombre del documento 
Solicitud de Información 00351619, "Relación de 
cuentas para recursos federales en favor del 
Municipio de Solidaridad" 

Solicitud de información 00426919, "copias simples de 
estados de cuenta que emiten las instituciones 

bancarias de las cuentas a nombre del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad." 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Artículos 121, 124. 125, 134 Fracción V, 135 y 
159 de la LTAIPQROO 

Artículos 121, 124, 125, 134 Fracción V, 135 y 159 de 
la LTAIPQROO 

IV Fecha de clasificación 04/04/2019 17/04/2019 

V Fundamento legal 
Artículos 121, 122, 124 y 134 Fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo. 

Artículos 121, 122, 124 y 134 Fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Toda vez que la cuenta contiene datos en lo 
particular, información bancaria de cuenta 
habientes y que de proporcionarse podría 

generar un inminente daño, en virtud de que su 
divulgación o publicación podría permitir que 

mediante el uso del medio informático, 
telemático o electrónico, terceros realicen 

diversas intervenciones y/o transacciones para 
obtener un lucro indebido, que a la postre 

constituya la probable comisión de conductas 
ilícitas 

Toda vez que la cuenta contiene datos en lo particular, 
información bancaria de cuenta habientes y que de 
proporcionarse podría generar un inminente daño, en 
virtud de que su divulgación o publicación podría 
permitir que mediante el uso del medio informático, 
telemático o electrónico, terceros realicen diversas 
intervenciones y / o transacciones para obtener un 
lucro indebido, que a la postre constituya la probable 
comisión de conductas ilícitas. 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
Completa Completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
N/A N/A 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
04/04/2019 17/04/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
cinco años cinco años 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
04/04/2019 17/04/2019 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 00426919  "copias 
simples de estados de cuenta que emiten las 

instituciones bancarias de las cuentas a nombre 
del H. Ayuntamiento de Municipio de 

Solidaridad." 

Solicitud INFOMEXQROO 01202818  en donde se  
pide el nombre de los proyectos que recibieron 

recursos con el subsidio fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública 
(FORTASEG) para implementar acciones de 

prevención social de la violencia y la delincuencia en 
los años 2017 y 2018; nombre de la consultoría o 

persona física que fue beneficiada con los recursos; 
monto de los recursos que le fueron otorgados y/o el 
total de recursos por el municipio y la persona física o 

moral firmaron el contrato para llevar a cabo el 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable 
de la información 

Dirección General 
de Desarrollo 
Económico 

Dirección General de 
Desarrollo Económico 

Dirección 
General de 
Desarrollo 
Económico 

II 
Nombre del 
documento 

Solicitud de 
información 00432419 
relativo al listado de los 
permisos en vía pública 
emitidos del 1 marzo 
2019 que incluya 
nombre del titular, 
artículos que 
comercializa, si es 
ambulante la zona 
autorizada o en el caso 
de punto fijo la 
dirección, costo, diario, 
fecha de emisión, fecha 
de expiración. 

Solicitud de Información 
00670619 relativo al padrón 
de las personas que usan la 
vía pública para llevar a cabo 
cualquier actividad comercial 
en el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, 
durante el periodo que 
comprende del 1 de Octubre 
de 2018 al 15 de Abril de 
2019, desglosado por mes, 
vigencia del permiso, por giro 
comercial, días y horarios 
autorizados 

Solicitud de Información 00687219 relativo a cada uno de los permisos 
en vía pública vigentes en el municipio de solidaridad de la manera 

siguiente: 1. fecha de otorgamiento y base de éste; 2. Monto de pago 
desde su otorgamiento hasta la fecha (desglosé por mes con número 
de recibo de la tesorería que soporta dicho ingreso) 3. Colonia en el 

que se ubica debiendo especificarse si es ambulante, fijo o semifijo; 4. 
Ubicación exacta del permiso si es fijo o semifijo; 3. Tipo de permiso; 4. 

Si usa energía eléctrica tomada del alumbrado público o no y en su 
caso desglosé por mes con numero de recibo de la tesorería que 

soporta de ingreso por el pago de este servicio. 5. Titular del permiso. 

III 

Fracción del 
numeral séptimo 

de los 
lineamientos que 

da origen a la 
reserva 

Fracción I del numeral 
séptimo de los 
lineamientos generales 
en materia de 
clasificación y 
desclasificación.  

Fracción I del numeral 
séptimo de los lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y 
desclasificación.  

Fracción I del numeral séptimo de los lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación.  

IV 
Fecha de 

clasificación 
17/04/2019 20/06/2019 20/062019 

V Fundamento legal 

Artículos 121, 122, 125 
Fracción II y 134 
Fracción III  de la Ley 
de Transparencia y 

Artículos 121, 122, 125 
Fracción II y 134 Fracción III  
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Artículos 121, 122, 125 Fracción II y 134 Fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
Acceso a la 
Información Pública 
para el Estado de 
Quintana Roo. 

Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Siendo que la 
divulgación de dichos 
datos personales 
ocasionaría un 
perjuicio y un riego 
para la seguridad de 
los titulares de los 
permisos y no tener 
certeza del fin que se 
le dará. 

Siendo que la divulgación de 
dichos datos personales 
ocasionaría un perjuicio y un 
riego para la seguridad de los 
titulares de los permisos y no 
tener certeza del fin que se le 
dará. 

Siendo que la divulgación de dichos datos personales ocasionaría un 
perjuicio y un riego para la seguridad de los titulares de los permisos y 
no tener certeza del fin que se le dará. 

VII 
Clasificación 

completa o parcial 
Parcial Parcial Parcial 

VIII 
Partes de la 
información 
reservadas 

Nombre de los 
titulares de los 

permisos autorizados 
en la vía pública. 

Nombre de los titulares de 
los permisos autorizados en 

la vía pública. 
Nombre de los titulares de los permisos autorizados en la vía pública. 

IX 
Fecha del acta de 
comité donde se 

aprueba 

17/04/2019 20/06/2019 

20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y 
si se encuentra o 
no en prórroga 

cinco años cinco años cinco años 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

XI 
Fecha en que 

culmina el plazo 
de clasificación 

17/04/2019 20/06/2019 
20/06/2019 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Listado de nombres del 
Padrón de Comercio 
en la vía pública del 

municipio de 
solidaridad, Quintana 

Roo 

Listado de nombres del 
Padrón de Comercio en la vía 

pública del municipio de 
solidaridad, Quintana Roo 

Listado de nombres del Padrón de Comercio en la vía públixca del 
municipio de solidaridad, Quintana Roo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Dirección General de 

Seguridad Pública 
Dirección General de 

Seguridad Pública 
Dirección General de Seguridad 

Pública 

II 
Nombre del 
documento 

Solicitud de información referente 
a cuanto dinero fue destinado para 
la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
durante el año 2018, y como este 
fue distribuido: es decir, cuanto se 
destino al pago de funcionarios, 
policías municipales activos, 
capacitaciones(si las hubo), 
operativos, dinero que se invirtió 
en la renta de patrullas, compra o 
reparación de las unidades, 
papelería, y otros enseres. 
Adjuntar en dicha información 
facturas, comprobantes de pago o 
algún documento que avale las 
cifras proporcionadas. 

Solicitud de información 
referente a cuánto dinero fue 
destinado para la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, durante el 
año 2018, y como este fue 
distribuido: es decir, cuanto  se 
destinó al pago de funcionarios, 
policías municipales activos, 
capacitaciones(si las hubo), 
operativos, dinero que se 
invirtió en la renta de patrullas, 
compra o reparación de las 
unidades, papelería, y otros 
enseres. Adjuntar en dicha 
información facturas, 
comprobantes de pago o algún 
documento que avale las cifras 
proporcionadas. 

solicitud de información de la lista de 
números registrados desde donde se 

han cometido extorsiones y/o números 
que se han reportado al 089, por 
ciudadanos desde donde fueron 

extorsionados y/o números 
relacionados con dicha actividad ilícita 
que se encuentren en base de datos de 

instituciones. 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da 
origen a la reserva 

Artículos 62 fracción II,  134  
fracción I y 125  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado 
de  Quintana Roo. 

Artículos 62 fracción II,  134  
fracción I y 125  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo. 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I y 
20  de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado 

de  Quintana Roo. 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

IV Fecha de clasificación 24/01/2019 24/01/2019 07/02/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 60 fracción II, 124,  125, 
127 y 134 fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 

de  Quintana Roo 

Artículos 60 fracción II, 124,  
125, 127 y 134 fracción I, de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 

Estado de  Quintana Roo 

Artículos 20,60 y 62  fracción II, III , 160 
y 161 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo 

VI Razones y motivos 

Se desconoce el uso que le  dará a 
esta información el solicitante, 

pudiendo llegar a dañar con ello la 
operatividad al desestabilizar con 
cuestionamientos sobre uso que 
se le da al recurso por parte de 

esta corporación y  el  H. 
Ayuntamiento de Solidaridad.  

Se desconoce el uso que le  
dará a esta información el 

solicitante, pudiendo llegar a 
dañar con ello la operatividad 

al desestabilizar con 
cuestionamientos sobre uso 
que se le da al recurso por 

parte de esta corporación y  el  
H. Ayuntamiento de 

Solidaridad.  

La Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de 

Solidaridad no cuenta con la 
información solicitada por lo que se 

declara incompetente. 

VII 
Clasificación completa 

o parcial 

Parcial  Parcial  Completa 

VIII 
Partes de la 
información 
reservadas 

Completa Completa completa 

IX 
Fecha del acta de 
comité donde se 

aprueba 

24/01/2019 24/01/2019 07/02/2019 

X 
Plazo de reserva y si 
se encuentra o no en 

prórroga 

Cinco años/no prorroga Cinco años/no prorroga Declaratoria de incompetencia. 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

XI 
Fecha en que culmina 

el plazo de 
clasificación 

24/01/2024 24/01/2024 07/02/2019 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
00019719 en donde se pide 

información de cuanto dinero fue 
destinado para la Dirección 

General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, durante el año 
2018, y como este fue distribuido: 

es decir, cuanto  se destino al 
pago de funcionarios, policías 

municipales activos, 
capacitaciones(si las hubo), 

operativos, dinero que se invirtió 
en la renta de patrullas, compra o 

reparación de las unidades, 
papeleria, y otros enseres. 

Solicitud INFOMEXQROO 
00020119 en donde se pide 

información de cuanto dinero 
fue destinado para la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, durante el 

año 2018, y como este fue 
distribuido: es decir, cuanto  se 

destino al pago de 
funcionarios, policías 
municipales activos, 

capacitaciones(si las hubo), 
operativos, dinero que se 

invirtió en la renta de patrullas, 
compra o reparación de las 
unidades, papeleria, y otros 

enseres. 

Solicitud INFOMEXQROO 00108919 en 
donde solicita la lista de números 
registrados desde donde se han 

cometido extorsiones y/o números que 
se han reportado al 089, por 

ciudadanos desde donde fueron 
extorsionados y/o números 

relacionados con dicha actividad ilícita 
que se encuentren en base de datos de 

instituciones. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Dirección General de 

Seguridad Pública 
Dirección General de Seguridad 

Pública 
Dirección General de Seguridad 

Pública 

II Nombre del documento 

Solicitud de información 
referente al número de 

patrullas (incluyendo 
motocicletas) que están 

operando en el municipio y 
cuantas están paradas por 

fallas mecánicas. 

Solicitud de información referente al 
número de armas de elementos adscritos a 

las áreas de seguridad pública estatal o 
municipal, policía ministerial o elementos 
comisionados, según sea el caso, que han 

sido extraviadas/robadas en el periodo que 
comprende del 01 de enero de 2018 al 30 

de febrero de 2019. 

Solicitud de información referente a ¿cuál 
es el número total de elementos al servicio 

de la Dirección de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito? Y ¿Cuántos 

elementos cuentan con seguro de vida 
pagado por el municipio como una 

prestación? 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Artículos 62 fracción II, 134 
fracción I, V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo. 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I, XI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de  
Quintana Roo. 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I, V de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de  
Quintana Roo. 

IV Fecha de clasificación 07/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 66 fracción II, IV , 
154 y 134 fracción I,  de la 

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública para el Estado de  
Quintana Roo 

Artículos 60 fracción II, IV , 124 y 134 
fracción I,  de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el 

Estado de  Quintana Roo. 

Artículos 60 fracción II,  124 y 134 fracción 
I,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de  
Quintana Roo. 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

VI Razones y motivos 

Por poner en riesgo  la 
seguridad pública en 

cuanto a la prevención y 
persecución de delitos, 

operativos de vigilancia y 
apoyo a la ciudadanía. 

Por poner en riesgo  la seguridad pública 
en cuanto a la prevención y persecución de 

delitos, mostrando también una 
vulnerabilidad en la capacidad de fuerza de 

los elementos adscritos a esta Dirección, 
así como se podrían afectar en caso de 

existir, los procesos jurídicos ante la 
instancia competente para conocer de 

estos hechos posiblemente considerados 
como delitos.  

Por poner en riesgo  la seguridad pública 
en cuanto a la prevención y persecución de 

delitos, pudiendo menoscabar los 
operativos de vigilancia y apoyo a la 

ciudadanía. Así mismo al proporcionar la 
información sobre el número de elementos 

que cuentan con seguro de vida pagado 
por el municipio, puede generar  una 

problemática en cuanto al recurso 
administrado por  el Ayuntamiento.  

VII 
Clasificación completa o 

parcial 

Parcial  Parcial Parcial  

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

Completa Completa Completa 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 

07/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 

Cinco años/no prorroga Cinco años/ no prorroga Cinco años/ no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 

07/03/2024 21/03/2024 21/03/2024 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
00187319  en donde pide 
información referente al 

número de patrullas 
(incluyendo 

motocicletas)que están 
operando en el municipio y 
cuantas están paradas por 

fallas mecánicas. 

Solicitud INFOMEXQROO 00324519 en la 
cual pide el número de armas de 

elementos adscritos a las áreas de 
seguridad pública estatal o municipal, 

policía ministerial o elementos 
comisionados, según sea el caso, que han 

sido extraviadas/robadas en el periodo que 
comprende del 01 de enero de 2018 al 30 

de febrero de 2019. 

Solicitud INFOMEXQROO 00329819 
referente a ¿cuál es el número total de 
elementos al servicio de la Dirección de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Tránsito? Y ¿Cuántos elementos cuentan 
con seguro de vida pagado por el municipio  

como una prestación? 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I 
Área responsable de la 

información 
Dirección General de Seguridad Pública Dirección General de Seguridad Pública 

II Nombre del documento 

Solicitud de información referente al número total 
de unidades vehiculares al servicio de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva y Tránsito, señalando 

cuantas del total son algún tipo de motocicleta? Al 
15 de marzo de 2019. 

Solicitud de información de cuántas unidades 
vehiculares de la Dirección de Seguridad Pública, 

Policía Preventiva y Tránsito, están descompuestas 
y/o en reparación y/o siniestradas al 15 de marzo de 

2019. 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da 
origen a la reserva 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I, V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Quintana Roo. 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I, V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Quintana Roo. 

IV Fecha de clasificación 21/03/2019 21/03/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 60 fracción II,  124 y 134 fracción I,  de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de  Quintana Roo. 

Artículos 60 fracción II,  124 y 134 fracción I,  de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de  Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Por poner en riesgo  la seguridad pública en cuanto 
a la prevención y persecución de delitos, pudiendo 

menoscabar los operativos de vigilancia y apoyo a la 
ciudadanía en cuanto a los auxilios solicitados.  

Por poner en riesgo  la seguridad pública en cuanto a 
la prevención y persecución de delitos, pudiendo 

menoscabar los operativos de vigilancia y apoyo a la 
ciudadanía en cuanto a los auxilios solicitados.  

VII 
Clasificación completa o 

parcial 

Parcial Parcial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

Completa Completa 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 

21/03/2019 21/03/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en 
prórroga 

Cinco años/ no prorroga cinco años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 

21/03/2024 21/03/2024 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 00329519 referente al 
número total de unidades vehiculares al servicio de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, 
señalando cuantas del total son algún tipo de 

motocicleta? Al 15 de marzo de 2019. 

Solicitud INFOMEXQROO 00329619 referente a 
cuántas unidades vehiculares de la Dirección de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, están 
descompuestas y/o en reparación y/o siniestradas al 

15 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I 
Área responsable de la 

información 
Dirección General de Seguridad Pública Dirección General de Seguridad Pública 

II Nombre del documento 

Solicitud de información de las acciones que se 
implementaran para redoblar la seguridad, atender 

a los solidarenses y turistas, para el operativo  
Riviera Maya, así como el número  de elementos 
con los que disponen para dicho operativo, en el 
municipio de Solidaridad, la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito. 

Solicitud de información sobre el número  de 
elementos policiacos que hay en Solidaridad , así 

como el monto que reciben como salario.  

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da 
origen a la reserva 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de  Quintana Roo. 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de  Quintana Roo. 

IV Fecha de clasificación 04/04/2019 09/05/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 60,61,62 fracción II,  124 y 134 fracción I,  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de  Quintana 
Roo. 

Artículos 62 fracción II,  121, 124 párrafo 
primero,125 fracción I, II y 134 fracción I y V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de  Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Se confirma reserva parcial de la información en 
relación al número de elementos con los que se 

dispone para el operativo Riviera Maya, debido a 
que podría afectarse la operatividad en cuanto a la 
estrategia de seguridad pública de dicho operativo.  

Al proporcionar el  número de elementos policiacos 
que hay en Solidaridad,  se pone en riesgo  la 
seguridad pública en cuanto a la prevención y 

persecución de delitos, al igual que menoscaba los 
operativos de vigilancia y apoyo a la ciudadanía. Por 
cuanto hace al monto que reciben como salario los 

policías, esta Dirección no es la encargada de 
manejar dicha información.  

VII 
Clasificación completa o 

parcial 

Parcial  Parcial 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

Parcial  completo 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 

04/04/2019 09/05/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en 
prórroga 

cinco años/no prorroga Cinco años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 

04/04/2024 09/05/2024 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 00359519 referente a la 
información de las acciones que se implementaran 

para redoblar la seguridad, atender a los 
solidarenses y turistas, para el operativo  Riviera 
Maya, así como el número  de elementos con los 

que disponen para dicho operativo, en el municipio 
de Solidaridad, la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito. 

Solicitud INFOMEXQROO 00475719, referente al 
número de elementos policiacos que hay en 

Solidaridad , así como el monto que reciben como 
salario.  

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

Copia certificada de las actas de 
sesiones ordinarias y extraordinarias 

del comité de adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de 
servicios relacionados con bienes 

muebles en el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, 

celebradas en los meses Octubre 
Noviembre y Diciembre del año 2018. 

contrato de arrendamiento 
predio para la construcción de un 

edificio para plantel educativo.  

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da 
origen a la reserva 

Articulo 62 fracción II, 134 fracción 
III, de la Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. 

Artículo 60 fracción II, 124, 
127 y 134 fracción III, de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. 

Artículo 62 fracción II, 124, 127 y 
134 fracción III, de la Ley de 
Transparencia para el Estado de 
Quintana Roo. 

IV Fecha de clasificación 11/01/2019 11/01/2019 05/02/2019 

V Fundamento legal 

Artículo 134 fracción III, de la Ley 
de Transparencia para el Estado de 
Quintana Roo. 

 Artículos 134 fracción III, 
articulo 110 tercer párrafo de 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Publica. 

Artículo 113, fracciones VII, VII, IX y X 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y en 
el Artículo 134, fracciones IV, V, VI, 

VIII, IX y XI  de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo 

VI Razones y motivos 

Toda vez que dicha información 
requerida en la solicitud en mención 

se trataron asuntos de naturaleza 

Toda vez que dicha 
información requerida en la 

solicitud en mención se 
trataron asuntos de 

Toda vez que existe actos de 
investigación tendientes al 

cumplimiento de las Layes y la 
publicitación de dicha información 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
confidencial, y por ende como 

información reservada. 
naturaleza confidencial, y por 

ende como información 
reservada. 

obstruida la persecución de 
responsabilidades que son facultades 

de investigar, determinar y hacer 
cumplir a través de las obligaciones 

del ente Municipal 

VII 
Clasificación completa 

o parcial 
parcial parcial completa 

VIII 
Partes de la 
información 
reservadas 

Copia certificada de las actas de 
seciones ordinarias y extraordinarias 

del comité de adquisiciones 

contrato de arrendamiento 
de Seguridad Publica. 

contrato de adquisición número 
MSO-MO-ADQ-LRP-020-2018 

IX 
Fecha del acta de 
comité donde se 

aprueba 

11/01/2019 11/01/2019 05/02/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en 
prórroga 

cinco años/ no prorroga cinco años/ no prorroga cinco años/ no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina 

el plazo de 
clasificación 

11/01/2024 11/01/2024 05/02/2024 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

solicitud INFOMEXQROO 00010219 
solicitud INFOMEXQROO 

01305918 
solicitud INFOMEXQROO 00092919 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

importe mensual de sueldos, 
honorarios y prestaciones en 

económico y especie que 
percibieron los servidores públicos 

adscritos 

numero total de servidores 
públicos activos en labores de 

servicios en jornada laboral 
diaria  de seguridad publica 

cuantos servidores públicos 
laboran en los turnos de 

servicios establecidos por la dir 
gral de seguridad publica 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley 
de Transparencia para el Estado de 
Quintana Roo. Y el Articulo 110 3er 
párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. Y el 
Articulo 110 3er párrafo de la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. Y el 
Articulo 110 3er párrafo de la 
Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 
110 tercer párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo de 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo de la 
Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de las 
corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de 
las corporaciones de Seguridad 
Publica 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de las 
corporaciones de Seguridad 
Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
sueldos honorarios y prestaciones 

numero de servidores públicos 
en servicio 

servidores públicos que laboran 
en los turnos de servicio 

establecidos 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00677519 

solicitud INFOMEXQROO 
00679019 

solicitud INFOMEXQROO 
00699719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

se me entregue el numero total de 
vehículos automotores propiedad del 
H Ayuntamiento de solidaridad 
adscritos a la dirección General de 
Seguridad Publica. 

se me entregue el numero 
total de vehículos 

automotores adscritos a la 
dirección general de 

seguridad publica 

se me entregue el numero total 
de servidores públicos activos 

por jornada laboral diaria, 
adscritos a la Dirección de 

Seguridad Publica y Transito 
Municipal 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da 
origen a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de 
Quintana Roo. Y el Articulo 110 3er 
párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. Y el 
Articulo 110 3er párrafo de la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. Y el 
Articulo 110 3er párrafo de la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 
110 tercer párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo de 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo de 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de las 
corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de 
las corporaciones de 
Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de 
las corporaciones de Seguridad 
Publica 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero total de vehículos  de 
Seguridad Publica 

numero total de vehículos  de 
Seguridad Publica 

numero total de vehículos  de 
Seguridad Publica 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en 
prórroga 

tres años/no prorroga tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2019 08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00678119 

solicitud INFOMEXQROO 
00678219 

solicitud INFOMEXQROO 
00678319 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

se me entregue el numero total de 
servidores públicos que causaron alta 
en la Dirección General de Seguridad 

Publica y Transito Municipal de 
Solidaridad  

se me informe cuantos servidores 
públicos adscritos a la Dirección 
General de Seguridad Publica y 

Transito Municipal 

se me entregue el numero 
total de servidores públicos 

que causaron baja de la 
dirección General de 

Seguridad Publica. 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da 
origen a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de 
Quintana Roo. Y el Articulo 110 3er 
párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley 
de Transparencia para el Estado 
de Quintana Roo. Y el Articulo 110 
3er párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. Y el 
Articulo 110 3er párrafo de la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 
tercer párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 
110 tercer párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo de 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de las 
corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de las 
corporaciones de Seguridad 
Publica 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de 
las corporaciones de 
Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa completa 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero total de servidores públicos 
que causaron alta en la Dirección 
General de Seguridad Publica y 

Transito 

cuantos servidores públicos 
adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Publica 

numero total de servidores 
públicos que causaron baja 
de la Dirección General de 

Seguridad Publica 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en 
prórroga 

tres años/no prorroga tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00678719 

solicitud INFOMEXQROO 
00680719 

solicitud INFOMEXQROO 
00678419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

se me entregue el numero total de 
servidores públicos activos en labores 
de servicio por jornada laboral diaria 
adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Publica y Transito 
municipal. 

se me informe de manera 
desglosada cuantas y cuales 

son las prestaciones 
económicas otorgadas a los 

servidores públicos adscritos 
a la Dirección General de 

Seguridad Publica. 

se me informe de manera 
desglosada cuantas y 

cuales son las prestaciones 
en especie otorgadas a los 

servidores Públicos 
adscritos a la Dirección 
General de Seguridad  

publica y Transito 
Municipal. 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de 
Quintana Roo. Y el Articulo 110 3er 
párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la 
Ley de Transparencia para el 
Estado de Quintana Roo. Y el 
Articulo 110 3er párrafo de la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de 
la Ley de Transparencia 
para el Estado de Quintana 
Roo. Y el Articulo 110 3er 
párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de 
Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 
110 tercer párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo de 
la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Publica. 

 Artículos 134 fracción I, 
articulo 110 tercer párrafo 
de la Ley General del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al 
exponerse la fuerza táctica de las 
corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad 
al exponerse la fuerza táctica 
de las corporaciones de 
Seguridad Publica 

Por razones de seguridad 
al exponerse la fuerza 
táctica de las corporaciones 
de Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero de servidores públicos 
activos en labores administrativas por 

jornada laboral diaria 

informar de manera 
desglosada cuantas y cuales 

son las prestaciones 
económicas otorgadas a los 

servidores públicos 

informas de manera 
desglosada de las 

prestaciones en especie 
otorgadas a Seguridad  

Publica 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00679119 

solicitud INFOMEXQROO 
00679119 

solicitud INFOMEXQROO 
00680819 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento vehículos oficiales de todas las direcciones .  Conocer el num de policías separados de su cargo 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II y 134 fracción I,  de la Ley 
de Transparencia para el Estado de Quintana Roo. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Quintana Roo. Y el Articulo 110 
3er párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 07/02/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

en virtud de que proporcionar información 
relativa a vehículos asignados a la Dirección 

General de Seguridad Publica representa un riesgo 
que compromete la seguridad Publica del 

Municipio de Solidaridad.  

Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 
táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
parcial completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

lista de los vehículos asignados a seguridad 
publica. 

policías separados de sus cargos  



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
07/02/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/ no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
07/02/2022 20/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00120319 solicitud INFOMEXQROO 00699719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

conocer el numero de policías que han sido 
separados de su cargo y dados de baja durante 

2016, 2017 y 2018 asi como razones 

se me entregue el importe mensual de sueldos 
y honorarios y prestaciones en económico y 
especie, presupuestado para los servidores 

públicos 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. Y 
el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. 
Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 
Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 

táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 
Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero de policías dados de baja y o separados  
de su cargo  

importes de sueldos honorarios y prestaciones 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00679719 solicitud INFOMEXQROO 00677419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

se me informe cuantos turnos de servicio laboran 
los servidores públicos adscritos a la Dirección 

General de Seguridad Publica  

se me entregue el numero total de vehículos 
automotores con funciones administrativas 

adscritos a la dirección General de Seguridad 
Publica 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. Y 
el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana 
Roo. Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 
Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 

táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 
Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

turnos de servicio que laboran los servidores 
públicos de Seguridad Publica 

vehículos automotores con funciones 
administrativas 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2020 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00679519 solicitud INFOMEXQROO 00679319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 
 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

se  me entregue el numero total de servidores 
públicos activos en labores de servicio por jornada 

laboral diaria 

se me entregue el numero total de servicios 
públicos activos en labores de servicio por 

jornada laboral diaria, adscritos a la Dirección 
General de Seguridad Publica 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. Y 
el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana 
Roo. Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 
Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 

táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 
Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero total de servidores públicos activos en 
labores de servicio por jornada laboral diaria  de 

Seguridad Publica 

numero total de servidores públicos activos 
en labores de servicio por jornada laboral 

diaria 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00679219 solicitud INFOMEXQROO 00678919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I Área responsable de la información Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 
se me entregue el numero total de servidores públicos adscritos a la Dirección General 

de Seguridad publica y Transito Municipal. 

III 
Fracción del numeral séptimo de los 

lineamientos que da origen a la 
reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de Transparencia para el Estado de Quintana Roo. Y 
el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 

V Fundamento legal 
 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer párrafo de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 
Por razones de seguridad al exponerse la fuerza táctica de las corporaciones de 

Seguridad Publica 

VII Clasificación completa o parcial completa 

VIII Partes de la información reservadas 
se me entregue el numero total de servidores públicos adscritos a la Dirección General 

de Seguridad publica y Transito Municipal. 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra o 

no en prórroga 
tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
              08/06/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00677619 

 

 

 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 
cantidad exacta de patrullas arrendadas en la 
actual administración 

lista o relación que contenga modelo marca y 
año del costo de cada una de las unidades 
vehiculares. 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. 
Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Quintana Roo. Y el Articulo 110 
3er párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 05/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 
Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de Seguridad 
Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
unidades vehiculares unidades vehiculares 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
20/06/2022 05/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00606819 solicitud INFOMEXQROO 00606919 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

II Nombre del documento 

se me entregue el numero de vehículos 
automotores adscritos a la dirección general 

de seguridad publica y transito municipal 

se me entregue el numero total de vehículos 
automotores propiedad del H Ayuntamiento de 
solidaridad adscritos a la dirección General de 

Seguridad Publica. 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. 
Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Quintana Roo. Y el Articulo 110 

3er párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 

Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 
táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero de vehículos automotores adscritos a 
la dirección general 

numero total de vehículos  de Seguridad Publica 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00677719 solicitud INFOMEXQROO 00677819 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

II Nombre del documento 

se me entregue el numero total de vehículos 
automotores que fueron donados por 

particulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
adscritos a la dirección General de Seguridad 

Publica 

se me informe de manera desglosada, cuantas y 
cuales son las prestaciones de seguridad publica 
otorgadas a los servidores públicos adscritos a la 

Dirección de Seguridad Publica 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. 
Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Quintana Roo. Y el Articulo 110 

3er párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 

Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 
táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

numero total de vehículos  de Seguridad 
Publica 

prestaciones de Seguridad Social otorgadas a los 
servidores públicos de Seguridad  Publica 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00679419 solicitud INFOMEXQROO 00681219 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor 



   
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA COMPLETA O PARCIAL DEL AÑO 2019. 

II Nombre del documento 

se me entregue el horario de jornada laboral 
de los servidores públicos adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Publica y 
Transito Municipal. 

se me entregue el numero total de servidores 
públicos activos en labores administrativas por 
jornada laboral diaria, adscritos a la Dirección 

General de Seguridad Publica y Transito 
Municipal 

III 

Fracción del numeral 
séptimo de los 

lineamientos que da origen 
a la reserva 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de 
Transparencia para el Estado de Quintana Roo. 
Y el Articulo 110 3er párrafo de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad. 

Articulo 62 fracción II  de la Ley de Transparencia 
para el Estado de Quintana Roo. Y el Articulo 110 

3er párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad. 

IV Fecha de clasificación 20/06/2019 20/06/2019 

V Fundamento legal 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica. 

 Artículos 134 fracción I, articulo 110 tercer 
párrafo de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

Por razones de seguridad al exponerse la 
fuerza táctica de las corporaciones de 

Seguridad Publica 

Por razones de seguridad al exponerse la fuerza 
táctica de las corporaciones de Seguridad Publica 

VII 
Clasificación completa o 

parcial 
completa completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 

entregue el horario de la jornada laboral de los 
servidores públicos adscritos a la Dirección 

General de Seguridad Publica. 

numero de servidores públicos activos en 
labores administrativas por jornada laboral 

diaria 

IX 
Fecha del acta de comité 

donde se aprueba 
20/06/2019 20/06/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
tres años/no prorroga tres años/no prorroga 

XI 
Fecha en que culmina el 

plazo de clasificación 
08/06/2022 08/06/2022 

XII 
Expediente o documento 

que se clasifica 
solicitud INFOMEXQROO 00678019 solicitud INFOMEXQROO 00678819 

 



 

Avenida C.T.M, entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712   

Correo: transparencia.solidaridad@gmail.com 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL 

I Área responsable de la información Sindicatura 

II Nombre del documento 

Solicitud de información referente a copia simple del 
documento con fecha y sello de recibido conocer del 
Síndico municipal en que día, mes y año, tuvo 
conocimiento de la sentencia emitida el 9 de enero de 
2019 del expediente S.C.A./A/115/2014dictada en el juicio 
contencioso administrativo por la sala superior de justicia 
del E. de Quintana Roo.  
 
 
 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

 
Artículo 134 fracción IX 
 
 
 
 
 

IV Fecha de clasificación 
 
10/10/2019. 
 

V Fundamento legal 

Artículos 62 Fracción II, 121, 124, 125 Y 134 Fracción IX 
De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información 
Publica Para El Estado De Quintana Roo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Razones y motivos 

Toda vez que dicha información contiene datos de terceros 
confidenciales que de publicarse podría ocasionar un daño 
patrimonial a estos, pongo a consideración del Comité los 
datos deberán de tratarse de la sentencia dictada en el 
expediente S.C.A/A/115/2014,  considerando de igual 
modo que al entregar dicha información, representa un 



 

Avenida C.T.M, entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712   

Correo: transparencia.solidaridad@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

riesgo real e identificable, pues causaría un daño directo al 
interés público de imposible reparación, permitir el acceso 
a la información, ya que podría comprometer a situaciones 
jurídicas que aún no se encuentran como archivo concluido, 
lo que se traduce al mundo jurídico  de causar estado, tal y 
como se establece en el artículo 134 fracción IX de la  Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Quintana Roo, que a la letra dice;  ART. 134 
fracción IX. Vulnere la conducción de los expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; por 
otra parte, se hace mención es de advertirse que no surte 
la hipótesis del interés general, el cual como es de 
explorado derecho esta encima de los intereses 
particulares.  
 

VII Clasificación completa o parcial Clasificación total. 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información.  

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
10 de Octubre 2019, XXIIII Sesión Ordinaria. 

 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
Plazo de Reserva 3 Años. 

 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 

10/10/2022 
 
 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
INFOMEX 01104719 



 

Avenida C.T.M, entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712   

Correo: transparencia.solidaridad@gmail.com 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

I Área responsable de la información Secretaría General 

II Nombre del documento 

 
Solicitud de información referente  a la constancia de 
vecindad. Solicitud de información referente a 
constancia de vecindad del C. Elio Lara Morales. Acreditar 
la vecindad en el Municipio de Solidaridad. Copias 
simples de comprobante de domicilio con que acredito la 
vecindad. 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II,  121 y 124 párrafo primero, 125 
fracción I,II,  134 fracción III Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 
26/04/2019 
 

V Fundamento legal 

Artículos 62 fracción II,  121 y 124 párrafo primero, 125 
fracción I,II,  134 fracción III Y 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo 

VI Razones y motivos 

Toda vez que los documentos a los que se refiere la 
solicitud del ciudadano contiene información confidencial 
por tener datos personales concernientes a una persona 
física identificada o identificable, motivo por el cual el riesgo 
de perjuicio que supondría la divulgación de estos supera el 
interés público poniendo en riesgo la seguridad del 
individuo. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Copias simples del trámite para acreditar la vecindad. 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
26/04/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
cinco años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
 

26/04/2024 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 00458119 



 

Avenida C.T.M, entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712   

Correo: transparencia.solidaridad@gmail.com 

 

 

 

 

 

I Área responsable de la información Secretaría General 

II Nombre del documento 
Listado de todos y cada uno de los internos que han  estado 
en el Centro de Retención Municipio de Solidaridad del 31 
de julio de 2019, debiendo especificarse. 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 126, 124 y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de  
Quintana Roo. 
 

IV Fecha de clasificación 
08/08/2019 
 

V Fundamento legal 
Artículos 134 fracción I, II y 137 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de  
Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Toda vez que la solicitud a la que se refiere el ciudadano 
contiene información confidencial por tener datos 
personales concernientes a una persona física identificada 
o identificable, motivo por el cual el riesgo de perjuicio que 
supondría la divulgación de estos supera el interés público 
poniendo en riesgo la seguridad del individuo y esta solo 
puede tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los servidores públicos facultados para 
ello. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva  Parcial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Listado de todos y cada uno de los internos del Centro de 
Retención. 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
08/08/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
Tres años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
 

08/08/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 00906119      



 

Avenida C.T.M, entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712   

Correo: transparencia.solidaridad@gmail.com 

 

 

 

 

 

I Área responsable de la información Secretaría General 

II Nombre del documento 
Nombramiento del C. Alfredo Miguel Paz Cetina como 
Secretario General del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

 
Artículos 62 fracción II,  124, 125, 127 y 134 fracciones V, 
VI, VII, IX, y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de  Quintana Roo 
 

IV Fecha de clasificación 
 
07/02/2019 

V Fundamento legal 
Artículos 62 fracción II,  124, 125, 127 y 134 fracciones V, 
VI, VII, IX, y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de  Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Toda vez que los documentos a los que se refiere la 
solicitud del ciudadano contiene información confidencial 
por tener datos personales concernientes a una persona 
física identificada o identificable, motivo por el cual el riesgo 
de perjuicio que supondría la divulgación de estos supera el 
interés público poniendo en riesgo la seguridad del 
individuo. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
07/02/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
cinco años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
 

07/02/2024 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 00122619   
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OFICIALIA MAYOR 

 

 

 

I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

Solicitud de listado de nombres, curriculum vitae y copia 
simple de los documentos soporte de dicho curriculum de 
todas y cada una de las personas que desempeñaban los 
cargos desde dirección de area y/o análogos y hasta 
presidencia municipal (cabildo incluido)  

III 
Fracción del numeral séptimo 

de los lineamientos que da 
origen a la reserva 

Artículos 62 fracción II,  134 fracción I   y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 31/julio/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 134, fracción lll y 137 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de  
Quintana Roo y artículo 4 fracción Xl de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligatorios para el estado de quintana roo. 

VI Razones y motivos 
En virtud de que proporcionar información sobre  los 
empleados en el Municipio de Solidaridad constituye un 
posible riesgo para su seguridad. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Parcial  

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
El soporte curricular de los Servidores Públicos  

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
31/julio/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
3 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo 

de clasificación 
31/julio/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 00841719 
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I Área responsable de la información Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 
Numero de policías cesados durante años de 2018 y 
2019 

III 
Fracción del numeral séptimo de los 

lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II,  134 fracción I   y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de  Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 31/julio/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 110 tercer párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, así como el 
artículo 134 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

La 7ísica77ión de la informacion representa un riesgo 
real, demostrable e identificable del perjuicio 
significativo al 7ísica7 público. Toda vez que dicha 
información requerida en la solicitud que por la 
naturaleza de la misma se debe considerar como 
confidencial y por ende como información reservada. 
Ya que pone en riesgo la integridad 7física de los 
elementos de Seguridad Publica. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Completa 

VIII Partes de la información reservadas Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
31/julio/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra o 

no en prórroga 
3 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
31/julio/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 
00857019 
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I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 
Proporcionar de forma estadística y en versión publica el 
número de patrullas con que cuenta el Municipio de 
Solidaridad, desglosado por tipo de vehículo. 

III 
Fracción del numeral séptimo de 
los lineamientos que da origen a 

la reserva 

Artículos 62 fracción II,  134 fracción I   y 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de  Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 21/agosto/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 110 tercer párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, así como el artículo 134 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

En virtud de que proporcionar información relativa a 
Patrullas asignadas a la dirección General de Seguridad 
Publica representa un riesgo que compromete la 
seguridad  Pública del Municipio de Solidaridad. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
21/agosto/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
3 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
21/agosto/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 00920119 
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I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 

Solicitud de reserva parcial de los contratos 
ADQ/003/2019, ARR/010/2019, ADQ/010-A/2019, 
ADQ/015/2019, HAS/OM/SER/DGSP/028/2019 
ADQ/029/2019, ARR/032/2019, SER/051/2019 
solicitados en el INFOMEXQROO 01013119 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II,  134 fracción I   y 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de  Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 19/septiembre/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 110 tercer párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, así como el 
artículo 134 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo, 124 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Publica para el Estado de 
Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 
En virtud de que proporcionarla información contenida 
en los contratos mencionados compromete la seguridad 
Pública del Municipio de Solidaridad. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Contener datos personales que vulneran la operación 
de las fuerzas policiales 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
19/septiembre/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
3 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
19/septiembre/2022 

XII 
Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 01013119      
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I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 
Solicitud referente al gasto que efectuó el H. 
Ayuntamiento de solidaridad en la compra de 
Uniformes para policías municipales en el 2019 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I   y 124 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 24/octubre/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 134 fracción I, 124 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo y articulo 110 tercer párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 
Proporcionar información el monto de gasto sobre los 
uniformes para los policias municipales compromete la 
Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial,  

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
se clasifica  como reservada la información contenida 
en todas y cada una de la base de datos del sistema 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
24/octubre/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
3 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
24/octubre/2022 

XII 
Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 01172119 
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I 
Área responsable de la 

información 
Oficialía Mayor 

II Nombre del documento 
Número de policías ingresados del 01 de enero del 
2019 al 30 de septiembre del 2019 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II,  134 fracción I   y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de  Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 
 
30/octubre/2019  

V Fundamento legal 

Artículos 110 tercer párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, así como el 
artículo 134 fracción I, 124, 125, 159  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

En virtud de que proporcionar información relativa a al 
número de integrantes sumados a la corporación 
General de Seguridad Publica representa un riesgo 
que compromete la seguridad Pública del Municipio 
de Solidaridad. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Montos de sus sueldos 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
30/octubre/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
3 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
30/octubre/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 01172319    
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TESORERIA MUNICIPAL 

 

I Área responsable de la información Tesorería 

II Nombre del documento Solicitud de listado de todas y cada 
una de las cuentas de recursos propios 
y de cuentas federales que tiene el 
Municipio de Solidaridad con sus 
saldos al día 22 de julio del 2019 

III Fracción del numeral séptimo de los 
lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II, 124 y 134 
fracción V de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 25 de julio de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción V 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés general 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial 

VIII Partes de la información reservadas Cuentas de recursos propios y 
recursos federales 

IX Fecha del acta del comité donde se 
aprueba 

31 de julio de 2019 

X Plazo de reserva y si se encuentra o 
no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

31 de julio de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 
00841419 
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I Área responsable de la información Tesorería 

II Nombre del documento Solicitud de monto total que ha 
erogado el Ayuntamiento a nombre de 
la persona física denominada Rene 
Antonio Loria Camino, por concepto de 
pagos 

III Fracción del numeral séptimo de los 
lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II  y 134 fracción 
V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 23 de octubre de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción V 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la persona física 

VII Clasificación completa o parcial Reserva total 

VIII Partes de la información reservadas Toda la información 

IX Fecha del acta del comité donde se 
aprueba 

24 de octubre de 2019 

X Plazo de reserva y si se encuentra o 
no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

24 de octubre de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 
01178419 
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I Área responsable de la información Tesorería 

II Nombre del documento Solicitud de listado de contribuyentes 
de ZOFEMAT y a cuánto asciende lo 
recaudado 

III Fracción del numeral séptimo de 
los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 134 fracción III y IV  y 135 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 23 de octubre de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción III y IV 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés general 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial 

VIII Partes de la información reservadas Listado de contribuyentes de la 
ZOFEMAT 

IX Fecha del acta del comité donde se 
aprueba 

24 de octubre de 2019 

X Plazo de reserva y si se encuentra o 
no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

24 de octubre de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 
01192219 
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I Área responsable de la 
información 

Tesorería 

II Nombre del documento Información con relación al título de 
concesión No. DGZF-221/98Exp. 53/695 
otorgada en concesión a Carrousel 
Operadora Turística S.A. de C.V. 

III Fracción del numeral séptimo de 
los lineamientos que da origen a 
la reserva 

Artículos 124, 134 fracción III y IV y 135 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 29 de octubre de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción III y IV 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, demostrable 
e identificable de perjuicio significativo al 
interés general 

VII Clasificación completa o parcial Reserva total 

VIII Partes de la información 
reservadas 

Toda la información 

IX Fecha del acta del comité donde 
se aprueba 

30 de octubre de 2019 

X Plazo de reserva y si se 
encuentra o no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

30 de octubre de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 01197419 
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I Área responsable de la información Tesorería 

II Nombre del documento Información relativa al estatus actual de 
cada uno de los predios al corriente en 
el pago del impuesto predial y de cada 
uno de los morosos 

III Fracción del numeral séptimo de 
los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 134 fracción III y IV y 124 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 05 d noviembre de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción III y IV 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés general 

VII Clasificación completa o parcial Reserva total 

VIII Partes de la información 
reservadas 

Toda la información 

IX Fecha del acta del comité donde se 
aprueba 

07 de noviembre de 2019 

X Plazo de reserva y si se encuentra 
o no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

07 de noviembre de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 
01289119 
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I Área responsable de la información Tesorería 

II Nombre del documento Información pormenorizada y detallada 
de los morosos por concepto de 
impuesto predial 

III Fracción del numeral séptimo de 
los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 134 fracción III y IV y 135 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 05 de noviembre de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción III y IV y 135 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés general 

VII Clasificación completa o parcial Reserva total 

VIII Partes de la información 
reservadas 

Toda la información 

IX Fecha del acta del comité donde se 
aprueba 

07 de noviembre de 2019 

X Plazo de reserva y si se encuentra 
o no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

07 de noviembre de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 
01289319 
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I Área responsable de la información Tesorería 

II Nombre del documento Solicitud de copia simple en disco 
compacto de las facturas y órdenes de 
pago que se encuentren en trámite 98 

III Fracción del numeral séptimo de 
los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 134 fracción III y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 19 de noviembre de 2019 

V Fundamento legal Artículo 134 fracción III y 124 

VI Razones y motivos La divulgación de la información 
conllevaría a un riesgo real, 
demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés general 

VII Clasificación completa o parcial Reserva total 

VIII Partes de la información reservadas Toda la información 

IX Fecha del acta del comité donde se 
aprueba 

21 de noviembre de 2019 

X Plazo de reserva y si se encuentra o 
no en prorroga 

5 años 

XI Fecha en que culmina el plazo de 
clasificación 

21 de noviembre de 2024 

XII Expediente o documento que se 
clasifica 

Solicitud de INFOMEXQROO 
01319819 
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CONTRALORIA MUNICIPAL 

 

I 
Área responsable de la 

información 
Contraloría Municipal 

II Nombre del documento 

Solicitud de información referente al expediente de 

investigación con número 253/2019 en referencia a los 

procesos establecidos por la empresa “Cooperativa de 

Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos 

y Líquidos Redesol. INFOMEX 01183819  

III 

Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a 

la reserva 

Artículos 62 fracción II, y 121 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 30/10/2019 

V Fundamento legal 
60,61, 62, 121, 124, 125, 134 Fracción IV, VII, VIII y IX y 

159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo.  

VI Razones y motivos 

Se encuentra en etapa de investigación y al proporcionar 

copia del mismo se entorpecería el sigilo de la presente 

investigación, además de llegar a ventilar lo que se 

investiga, se podría incurrir en una falta administrativa. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
30 de octubre 2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
3 AÑOS 

XI 
Fecha en que culmina el plazo 

de clasificación 
30/10/2022 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Expediente 253/2019 
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I 
Área responsable de la 

información 
Contraloría Municipal 

II Nombre del documento 
Solicitud de declaración patrimonial de inicio y término 

del Regidor C. Carlos Enrique Guerra Sánchez. 

INFOMEX 00974719  

III 

Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a 

la reserva 

Artículos 62 fracción II, y 121 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo 

 

IV Fecha de clasificación 02/09/2019 

V Fundamento legal 
134 fracción III y 137 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Otorgar dicha información representa un riesgo la 

integridad física, ya que dicha información contiene datos 

de índole estrictamente personales, toda vez que el 

sujeto no autorizo la publicidad del mismo. 

VII Clasificación completa o parcial confidencial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información  

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
2 de septiembre 2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
N/A 

XI 
Fecha en que culmina el plazo 

de clasificación 
N/A 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Declaración Patrimonial  
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I 
Área responsable de la 

información 
Contraloría Municipal 

II Nombre del documento 
Solicitud de declaración patrimonial del C. Gustavo 

García Utrera, INFOMEX 00977619 

III 

Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 

reserva 

Artículos 62 fracción II, y 121 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 02/09/2019 

V Fundamento legal 
60,61, 62, 134 Fracción III, 137 y 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Otorgar dicha información representa un riesgo real e 

identificable, pues causaría una afectación directa al 

interés público de imposible reparación permitir el 

acceso a información sensible que ponga en riesgo la 

integridad física. 

VII Clasificación completa o parcial confidencial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
2 de septiembre 2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
N/A 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
N/A 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Declaración Patrimonial 
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I 
Área responsable de la 

información 
Contraloría Municipal 

II Nombre del documento 
Solicitud de declaración patrimonial de inicio y 

término del C. Gustavo García Utrera, INFOMEX 

00977819  

III 

Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 

reserva 

Artículos 62 fracción II, y 121 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Quintana Roo 

 

IV Fecha de clasificación 02/09/2019 

V Fundamento legal 
60,61, 62, 134 Fracción III, 137 y 159 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Otorgar dicha información representa un riesgo real 

e identificable, pues causaría una afectación directa 

al interés público de imposible reparación permitir el 

acceso a información sensible que ponga en riesgo 

la integridad física. 

VII Clasificación completa o parcial confidencial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
2 de septiembre 2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
N/A 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
N/A 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Declaración Patrimonial 
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DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

I 
Área responsable de la 

información 
Dirección General de Desarrollo Económico 
D 

II Nombre del documento 
Solicitud de información (padrón) de locatarios del 
programa un puesto bien puesto 

III 
Fracción del numeral séptimo 

de los lineamientos que da 
origen a la reserva 

Artículo 62 fracción II, 121, 124, 125 Y 134 fracción III de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo  

IV Fecha de clasificación 21/11/2019 

V Fundamento legal 
Artículos 60, 61, 62, 121, 124, 125, y 134 fracción III y 
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo 

VI Razones y motivos 
Omitir nombres y número de teléfono de los participantes 
inscritos en el padrón 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Nombres y números de teléfono 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
21/11/2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
2 años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo 

de clasificación 
21/11/2021 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEX 01316519 
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I 
Área responsable de la 

información 
Dirección General de Desarrollo Económico. 

II Nombre del documento Solicitud de Reserva Parcial y Ampliación de Plazo 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 62 fracción II,  134, fracción lll y 124 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de  Quintana Roo. 

IV Fecha de clasificación 06/11/2019 

V Fundamento legal 
Artículos 121, 122, 62 fracción II 134 fracción III de la 
Ley de Transparencia y Accesos a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo. 

VI Razones y motivos 

Omitir el nombre del titular del permiso toda vez que 
la dirección está obligado a salvaguardar los datos 
personales que recabamos de acuerdo al aviso de 
privacidad. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial. 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Nombre de los titulares de los permisos del programa 
Un Puesto Bien Puesto. 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
07/11/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
Cinco años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
06/11/2023 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
INFOMEXQROO 01286919 
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Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

 

I 
Área responsable de la 

información 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal. 

II Nombre del documento 
Solicitud de Información referente al número de 

patrullas del Municipio. 

III 

Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a 

la reserva 

Artículos 62 fracción II, 134 fracción I   y 124 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 31 de julio del 2019 

V Fundamento legal 

Artículos 134 fracción I, 124 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Quintana Roo y articulo 110 

tercer párrafo de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica. 

VI Razones y motivos 

En virtud de que proporcionar información relativa a 

el Número de patrullas del Municipio, representa un 

riesgo que compromete la seguridad Pública del 

Municipio de Solidaridad 

VII Clasificación completa o parcial Completa 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde 

se aprueba 
31 de julio del 2019 

X 
Plazo de reserva y si se 

encuentra o no en prórroga 
Cinco años/ no prórroga 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
31 de julio del 2024 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 00857119         
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Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 

 

 

 

 

I Área responsable de la información Dirección General de Asuntos Jurídicos 

II Nombre del documento 

Solicitud de información referente a establecer una lista 
con el total de los amparos promovidos n contra del 
Municipio de Solidaridad por concepto de devolución de 
derecho de alumbrado público en donde se debe 
especificar la empresa promovente y cantidades 
devueltas 

III 
Fracción del numeral séptimo de los 

lineamientos que da origen a la 
reserva 

 
Artículos 62, 124 y 134 fracciones I y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 29/10/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 124, 134 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública para el Estado de Quintana Roo 
y el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

VI Razones y motivos 

En virtud que proporcionar el nombre de los quejosos, 
montos erogados y así como el nombre de las 
autoridades señaladas como responsables, contravienen 
el derecho fundamental del debido proceso consagrado 
en nuestra Carta Magna 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Parcial 

VIII Partes de la información reservadas Empresa, promovente y cantidades devueltas 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
30 de octubre de 2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra o 

no en prórroga 
Cinco años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
30 de octubre de 2024 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
INFOMEXQROO 01199219 
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I Área responsable de la información Dirección General de Asuntos Jurídicos 

II Nombre del documento 
Solicitud de información que informe cuantas 

denunciadas/demandadas y el estatus correspondiente 

III 
Fracción del numeral séptimo de los 

lineamientos que da origen a la reserva 

Artículos 62, 124 y 134 fracciones I y VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 29/10/2019 

V Fundamento legal 

Artículos 124, 134 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública para el Estado de Quintana 

Roo y el artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

VI Razones y motivos 

Debido a que precisar las partes especificas en los 
juicios ya establecidos vulnerarían a su derecho 

fundamental respecto al debido proceso consagrado en 
nuestra Constitución General 

VII Clasificación completa o parcial Reserva Parcial 

VIII Partes de la información reservadas 
Nombre de las personas denunciadas/demandadas y 

estatus correspondiente 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
30 de octubre de 2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra o no 

en prórroga 
Cinco años 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
30 de octubre de 2024 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
INFOMEXQROO 01214319 
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Dirección General de Protección Civil. 

 

I 
Área responsable de la 

información 
Protección Civil 

II Nombre del documento Orden de inspección del establecimiento “Public Market” 

III 
Fracción del numeral séptimo de 

los lineamientos que da origen a la 
reserva 

Artículos 134, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

IV Fecha de clasificación 07/11/2019 

V Fundamento legal 
Artículo 134 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo 

VI Razones y motivos 

Toda vez que al ser revelada dicha información podrían 
verse obstruidas las actividades de verificación e 
inspección relativas al cumplimiento del Reglamento 
Municipal de Protección Civil de Solidaridad, Q.Roo. 

VII Clasificación completa o parcial Reserva parcial 

VIII 
Partes de la información 

reservadas 
Toda la información 

IX 
Fecha del acta de comité donde se 

aprueba 
07/11/2019 

X 
Plazo de reserva y si se encuentra 

o no en prórroga 
Un año 

XI 
Fecha en que culmina el plazo de 

clasificación 
07/11/2020 

XII 
Expediente o documento que se 

clasifica 
Solicitud INFOMEXQROO 
01292819 

 


