
I
Área responsable 

de la información

Dirección General de 

Asuntos Jurídicos
Oficialía Mayor

Dirección General de 

Planeación
Oficialía Mayor

II
Nombre del 

documento

Solicitud de infiormación en 

cuanto al número de policías 

en activo a nivel municipal; 

cuantos policías estan 

destinados a labores de 

seguridad a la ciudadanía y 

cuantos policías a tarea de 

escolta de funcionarios; 

evaluación y certificación de 

los cuerpos policiales.

Solicitud de información 

00987617 Relativo a la 

informacion de 

proporcionar cantidad 

total y especificaciones 

de las patrullas con las 

que cuenta la Dirección 

General de Seguridad 

Pública

Expediente Unitario 

FORTASEG 2017

Listado de contratación de 

prestación de servicios 

profesionales y Actas de 

sesiones del comité de 

adquisiciones, 

arrendamientos y servicios

III

Fracción del 

numeral séptimo 

de los lineamientos 

que da origen a la 

reserva

Artículos 62 fraccin II, 124 

fracción IV y 134 fracción I  

de la  LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi 

como los Artículos 124 

último párrafo y 134 

fracción I de  

LTAIPQROO

Fraccion II

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación

IV
Fecha de 

clasificación
03/01/2018 03/01/2018 16/02/2018 07/03/2018

V Fundamento legal

Articulos 121, 122, 124 y 134 

fracción I de la Ley de 

Trasnparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo.

Artículo 110 tercer 

párrafo de la Ley 

General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública 

Articulo 134 fraccion I de la 

Ley de Transparencia y 

Acesso a la Informacion 

Publica para el Estado de 

Quintana Roo

Artículos 124 último párrafo 

y 134 fracción I de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

para el Estadode Quintana 

Roo
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VI Razones y motivos

Por poner en riesgo la 

seguridad pública y no tener 

certeza del fin que se le dará

Representa un riesgo 

que compromete la 

Seguridad Pública del 

Municipio de Soidaridad 

Se exponen las acciones 

comprendidas en temas de 

capacitación y evaluaciones 

de los elementos, así como 

el equipamiento de la 

instancia de Seguridad 

Pública, lo cual puede ser 

aprovechado para 

obstaculizar las estrategias 

y planes en materia de 

seguridad pública, que a su 

vez ocasione vulnerabilidad 

para la seguridad del 

Municipio y disminuya la 

capacidad de reacción de 

los elementos policiales.

se encuentra en proceso 

de Auditoría por parte de la 

Auditoría Superior del 

Estado  

(ASEQROO/ASE/DPYNT/0

133/02/2018)

VII
Clasificación 

completa o parcial
Completa Completa Completa Completa

VIII

Partes de la 

información 

reservadas

N/A N/A N/A N/A

IX

Fecha del acta de 

comité donde se 

aprueba

03/01/2018 03/01/2018 16/02/2018 07/03/2018

X

Plazo de reserva y 

si se encuentra o 

no en prórroga

5 años 5 años 5 años 1 año

XI

Fecha en que 

culmina el plazo de 

clasificación

03/01/2023 03/01/2023 16/02/2023 07/03/2019

XII

Expediente o 

documento que se 

clasifica

Solicitud INFOMEXQROO 

00984317 en donde se pide 

el número de policías en 

activo a nivel municipal; 

cuantos policías estan 

destinados a labores de 

seguridad a la ciudadanía y 

cuantos policías a tarea de 

escolta de funcionarios; 

evaluación y certificación de 

los cuerpos policiales.

Toda la Información

Se clasifica todo el 

Expediente Unitario de 

FORTASEG por contener 

temas de Seguridad Pública

Toda la Información que 

corresponda



I
Área responsable 

de la información

Dirección General de Control 

de Gestión de la Contraloría 

Municipal

Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor

II
Nombre del 

documento

Expediente CM/DGCG/PAD-

038/2017

Lista general de patrullas 

que se encuentran al 

servicio del Municipio 

marca modelo, numero de 

placas que se encuentran 

en comodato, compra y 

arrendamiento

Oficio MSO/OM/0939/2018 

relativo a la solicitud 

00444918

Oficio MSO/OM/0940/2018 

relativo a la solicitud 

00440018

III

Fracción del 

numeral séptimo 

de los lineamientos 

que da origen a la 

reserva

Fraccion I

Articulo 110 tercer parrafo 

de la Ley General del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, asi 

como el Articulo 1345 

dfraccion I de la 

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como 

los Artículos 124 último 

párrafo y 134 fracción I de  

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como 

los Artículos 124 último 

párrafo y 134 fracción I 

de  LTAIPQROO

IV
Fecha de 

clasificación
22/03/2018 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018

V Fundamento legal

Articulo 121,122,124 y 134 

Fraccion VII de la Ley de 

Trasnparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo.

Artículo 110 tercer 

párrafo de la Ley 

General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública 134 fracción I de 

la Ley de Trasnparencia 

y Acceso a la 

Información Pública para 

el Estado de Quintana 

Roo

Artículo 110 tercer párrafo 

de la Ley General del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 134 

fracción I de la Ley de 

Trasnparencia y Acceso a 

la Información Pública 

para el Estado de 

Quintana Roo

Artículo 110 tercer 

párrafo de la Ley General 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 134 

fracción I de la Ley de 

Trasnparencia y Acceso 

a la Información Pública 

para el Estado de 

Quintana Roo

VI Razones y motivos
En razon de que el expediente 

aun continua en proceso

representa un riesgo para 

la seguridad del Municipio

Compromete la seguridad e 

Integridad fisica del Policia 

y en consecuencia la 

seguridad interior del 

Municipio

Representa un riesgo que 

compromete no solamente 

la seguridad e integridad 

de los funcionarios de la 

Administración Publica 

Municipal sino de los 

elementos de seguridad 

pública

VII
Clasificación 

completa o parcial
Completa Completa Completa Completa



VIII

Partes de la 

información 

reservadas

N/A N/A N/A N/A

IX

Fecha del acta de 

comité donde se 

aprueba

22/03/2018 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018

X

Plazo de reserva y 

si se encuentra o 

no en prórroga

5 años 5 años 5 años 5 años

XI

Fecha en que 

culmina el plazo de 

clasificación

22/03/2023 25/04/2023 25/04/2023 25/04/2023

XII

Expediente o 

documento que se 

clasifica

Toda la información que 

corresponda

Toda la información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda

I
Área responsable 

de la información
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor

II
Nombre del 

documento

Oficio MSO/OM/0941/2018 

relativo ala solicitud 00438418   

Oficio MSO/OM/0948/2018 

relativo ala solicitud 

00443618   

Oficio MSO/OM/1062/2018 

relativo ala solicitud 

00498718   

Oficio MSO/OM/1063/2018 

relativo ala solicitud 

00496618  donde solicita 

operaciones que involucren 

contrataciones, subsidios, 

transferencias, donativos, 

fedeicomisos, fondos 

mandatos

III

Fracción del 

numeral séptimo 

de los lineamientos 

que da origen a la 

reserva

Fracción I de numeral 

séptimo de los lineamientos 

generales en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como los 

Artículos 124 último párrafo y 

134 fracción I de  

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi 

como los Artículos 124 

último párrafo y 134 

fracción I de  

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como 

los Artículos 124 último 

párrafo y 134 fracción I de  

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como 

los Artículos 124 último 

párrafo y 134 fracción I 

de  LTAIPQROO

IV
Fecha de 

clasificación
25/04/2018 25/04/2018 09/05/2018 09/05/2018



V Fundamento legal

Artículo 110 tercer párrafo de 

la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública 134 fracción I de la 

Ley de Trasnparencia y 

Acceso a la Información 

Pública para el Estado de 

Quintana Roo

Articulo 134 fraccion I de la 

Ley de Transparencia y 

Acesso a la Informacion 

Publica para el Estado de 

Quintana Roo

Articulo 134 fraccion I de la 

Ley de Transparencia y 

Acesso a la Informacion 

Publica para el Estado de 

Quintana Roo

Articulo 134 fraccion IV y 

VII de la Ley de 

Transparencia y Acesso a 

la Informacion Publica para 

el Estado de Quintana Roo

VI Razones y motivos

Representa un riesgo que 

compromete la Seguridad 

Pública del Municipio de 

Soidaridad 

Por tratarse de 

informacion de carácter 

personal que al 

exponerla pudiera 

afectar la etica y 

operatividad de los 

elementos de seguridad 

publica

Se encuentra en proceso 

de Auditoría por parte de la 

Auditoría Superior del 

Estado  

(ASEQROO/ASE/DPyNT/0

133/02/2018)

Se encuentra en proceso 

de Auditoría por parte de la 

Auditoría Superior del 

Estado  

(ASEQROO/ASE/DPyNT/0

133/02/2018)

VII
Clasificación 

completa o parcial
Completa Parcial Completa Completa

VIII

Partes de la 

información 

reservadas

N/A
El sueldo neto que 

perciben los policias
N/A N/A

IX

Fecha del acta de 

comité donde se 

aprueba

25/04/2018 25/04/2018 09/05/2018 09/05/2018

X

Plazo de reserva y 

si se encuentra o 

no en prórroga

5 años 5 años 5 años 5 años

XI

Fecha en que 

culmina el plazo de 

clasificación

25/04/2023 25/04/2023 09/05/2023 09/05/2023

XII

Expediente o 

documento que se 

clasifica

Toda la Información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda



I
Área responsable 

de la información

Dirección General de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano, Medio Ambiente y 

Cambio Climático

Dirección General de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano, 

Medio Ambiente y 

Cambio Climático

Dirección General de 

Infraestructura, Desarrollo 

Urbano, Medio Ambiente y 

Cambio Climático

Dirección General de 

Infraestructura, 

Desarrollo Urbano, Medio 

Ambiente y Cambio 

Climático

II
Nombre del 

documento

Oficio  numero 

DGIDUyMA/674/2017

Información solicitada 

mediante solicitud 

00496618 relativo a 

contratos con diversas 

Emporesas

Copia de Facturas, montos 

y contratos de las obras 

realizadas por la empresa 

"TERCOMS S.A. DE C.V.", 

TYGAR MEXICO S.A. DE 

C.V." Y CANGOO 

CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES S.DE 

R.L. DE C.V. 

Facturas, montos y 

contratos pertenecientes a 

las empresas 

"CONSTRUCCION 

COMERCIO Y 

EDIFICACION RENOVA S. 

A. DE C.V.", 

"ESCALAPLANEACION 

ESTRATEGICA 

CORPORATIVA S.A.DE 

C.V.", "INMEDIATRIXKS 

S.A.DE C.V." 

III

Fracción del 

numeral séptimo 

de los lineamientos 

que da origen a la 

reserva

Fracción I  de la  

LTAIPQROO

Fracción I  de la  

LTAIPQROO

Fracción I  de la  

LTAIPQROO

Fracción I  de la  

LTAIPQROO

IV
Fecha de 

clasificación
09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 23/05/2018

V Fundamento legal

Articulos 62 fracción II y 134 

IV,VII  de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de  Quintana Roo

Articulos 62 fracción II y 

134 IV,VII  de la Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

para el Estado de  

Quintana Roo

Articulos 62 fracción II y 

134 IV,VII  de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

para el Estado de  

Quintana Roo

Articulos 62 fracción II y 

134 IV,VII  de la Ley de 

Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

para el Estado de  

Quintana Roo

VI Razones y motivos

Por tratarse de documentos 

que contienen 

especificaciones que 

comprometen la seguridad de 

la propiedad particular y de los 

que la ocupan, asi como por 

tratarse de documentos que 

forman parte de 

procedimientos administrativos 

Por tratarse de 

documentos que contienen 

especificaciones que 

comprometen la seguridad 

de la propiedad particular y 

de los que la ocupan, asi 

como por tratarse de 

documentos que forman 

parte de procedimientos 

administrativos 

Por tratarse de documentos 

que contienen 

especificaciones que 

comprometen la seguridad 

de la propiedad particular y 

de los que la ocupan, asi 

como por tratarse de 

documentos que forman 

parte de procedimientos 

administrativos 

Por tratarse de 

documentos que contienen 

especificaciones que 

comprometen la seguridad 

de la propiedad particular y 

de los que la ocupan, asi 

como por tratarse de 

documentos que forman 

parte de procedimientos 

administrativos 



VII
Clasificación 

completa o parcial
Parcial Parcial Parcial Parcial

VIII

Partes de la 

información 

reservadas

Datos sensibles, copias de 

facturas, contratos y montos 

pertenecientes a los 

documentos

Datos sensibles, copias de 

facturas, contratos y 

montos pertenecientes a 

los documentos

Datos sensibles, copias de 

facturas, contratos y 

montos pertenecientes a los 

documentos

Datos sensibles, copias de 

facturas, contratos y 

montos pertenecientes a 

los documentos

IX

Fecha del acta de 

comité donde se 

aprueba

09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 23/05/2018

X

Plazo de reserva y 

si se encuentra o 

no en prórroga

5 años 5 años 5 años 5 años

XI

Fecha en que 

culmina el plazo de 

clasificación

09/05/2023 09/05/2023 09/05/2023 23/05/2018

XII

Expediente o 

documento que se 

clasifica

Datos sensibles Datos sensibles Datos sensibles
facturas, contratos y 

montos 

I
Área responsable 

de la información

Direccion General de 

Seguridad Pública
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor

II
Nombre del 

documento

Solicitud de infiormación en 

cuanto a  los índices de 

delincuencia en Solidaridad, 

cuantas pandillas hay en 

Playa del Carmen, cuantas 

patrullas existen en servicio y 

de cuanto es el presupuesto 

designado a seguridad 

pública.

Oficio MSO/OM/1152/2018 

relativo ala solicitud 

00593918  donde solicita 

entrega de condiciones de 

seguro de vida contratado

Oficio MSO/OM/1208/2018 

relativo ala solicitud 

00593818  donde solicita 

entrega de condiciones de 

seguro de vida contratado

Oficio MSO/OM/1374/2018 

relativo ala solicitud 

00656518  donde solicita 

los importes de sueldos 

que perciben los policias y 

a cuanto asciende la 

cobertura del seguro de 

vida



III

Fracción del 

numeral séptimo 

de los lineamientos 

que da origen a la 

reserva

Articulos 62 fracción II y 124  

de la  LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi 

como los Artículos 124 

último párrafo y 134 

fracción I de  

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como 

los Artículos 124 último 

párrafo y 134 fracción I de  

LTAIPQROO

Fracción I de numeral 

séptimo de los 

lineamientos generales 

en materia de 

clasificación y 

desclasificación asi como 

los Artículos 124 último 

párrafo y 134 fracción I 

de  LTAIPQROO

IV
Fecha de 

clasificación
06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 20/06/2018

V Fundamento legal

Articulos 134 fracción I y 110 

tercer pArrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo.

Artículo 110 tercer 

párrafo de la Ley 

General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública 134 fracción I de 

la Ley de Trasnparencia 

y Acceso a la 

Información Pública para 

el Estado de Quintana 

Roo

Articulo 134 fraccion I de la 

Ley de Transparencia y 

Acesso a la Informacion 

Publica para el Estado de 

Quintana Roo

Artículo 110 tercer 

párrafo de la Ley General 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 134 

fracción I de la Ley de 

Trasnparencia y Acceso 

a la Información Pública 

para el Estado de 

Quintana Roo

VI Razones y motivos
Por poner en riesgo la 

seguridad pública 

Compromete la seguridad 

e integridad del policia y en 

consecuencia la seguridad 

interior del Municipio

Por tratarse de 

información de carácter 

personal que de ser 

expuesta pudiera afectar 

la integridad fisica, ética y 

operatividad de los 

elementos de seguridad 

pública del Municipio de 

Solidaridad

Por tratarse de 

información de carácter 

personal que de ser 

expuesta pudiera afectar 

la integridad fisica, ética y 

operatividad de los 

elementos de seguridad 

pública del Municipio de 

Solidaridad

VII
Clasificación 

completa o parcial
Parcial Completa Parcial

VIII

Partes de la 

información 

reservadas

Información referente a 

cuantas patrullas existen en 

servicio

N/A
El sueldo neto que perciben 

los policias
N/A



IX

Fecha del acta de 

comité donde se 

aprueba

06/06/2018 06/06/2018 06/06/2018 20/06/2018

X

Plazo de reserva y 

si se encuentra o 

no en prórroga

5 años 5 años 5 años 5 años

XI

Fecha en que 

culmina el plazo de 

clasificación

06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 20/06/2023

XII

Expediente o 

documento que se 

clasifica

Solicitud INFOMEXQROO 

00561018 en donde se pide 

los Indices de delincuencia 

en Solidaridad, cuantas 

pandilas hay en Playa del 

Carmen, cuantas patrullas 

existen en servicio y de 

cuanto es el presupuesto 

designado a seguridad 

pública.

Toda la Información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda

Toda la Información que 

corresponda


