
 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE RESERVA COMPLETA O PARCIAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL 
SEMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 

 

I 
Área responsable 
de la información 

Dirección General de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  

Dirección General de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  

Dirección General de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  

Dirección General de 
Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal  

II 
Nombre del 
documento 

Solicitud de información 
referente  a lista de patrullas 
entregadas en comodato por el 
Gobierno del Estado al 
municipio en el último trimestre 
del 2017, mencionando marca, 
modelo y número de serie de 
cada unidad (incluir camionetas 
y motocicletas).        

Solicitud de información 
referente  al 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. 

Solicitud de información 
referente  a instrumentos de 
planeación municipal (POA, 
PROGRAMAS SECTORIALES, 
MIR) e informes de acciones 
municipales realizadas en los 
últimos tres años para: 1) 
prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres 2) 
recuperar espacios públicos 3) 
fortalecer la seguridad y 4) 
prevenir violencia y 
delincuencia     

Solicitud de información 
referente  al número de 
elementos pertenecientes a la 
Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito que están siendo 
utilizados como escoltas para 
funcionarios públicos y a que 
funcionarios les están 
asignados. 
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III 

Fracción del 
numeral séptimo de 

los lineamientos 
que da origen a la 

reserva 

Se determina mediante 
resolución de autoridad 
competente 

Se determina mediante 
resolución de autoridad 
competente.   

Se determina mediante 
resolución de autoridad 
competente.   

Se determina mediante 
resolución de autoridad 
competente.   

IV 
Fecha de 

clasificación 
08/11/2018  05/12/2018 05/12/2018 27/12/2018 

V Fundamento legal 

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

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

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

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

VI Razones y motivos 

No se informa el propósito o fin 
que se le dará a la información 
pudiendo originar un riesgo en 

cuanto a la operatividad de 
esta corporación al mencionar 
la marca, modelo y número de 

serie de estas unidades. 

No se sabe el motivo o fin 
que se le dará a esta 
información, pudiendo con 
ello poner en riesgo la 
seguridad pública  

información delicada que 
representa parte de los 
ingresos entregados por H. 
Ayuntamiento y que su 
difusión representaría un 
riesgo para el mismo    

No se sabe el motivo o fin que 
se le dará a esta información, 
pudiendo con ello llegar a dañar 
la operatividad y el objetivo de 
guarda y protección de los 
funcionarios públicos,  

VII 
Clasificación 

completa o parcial 
Reserva parcial Reserva completa Reserva parcial Reserva completa 
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VIII 
Partes de la 
información 
reservadas 

proporcionar marca, modelo y 
número de serie de cada 

unidad (incluir camionetas y 
motocicletas) 

completa 
instrumentos de planeación 

municipal (POA, PROGTAMAS 
SECTORIALES, MIR) 

completa 

IX 
Fecha del acta de 
comité donde se 

aprueba 

08/11/2018 05/12/2018 05/12/2018 27/12/2018 

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

cinco años cinco años cinco años cinco años 

XI 
Fecha en que 

culmina el plazo de 
clasificación 

08/11/2023 05/12/2023 05/12/2023 27/12/2023 
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XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
01117018  referente  a lista de 

patrullas entregadas en 
comodato por el Gobierno del 

Estado al municipio en el 
último trimestre del 2017, 

mencionando marca, modelo y 
número de serie de cada 

unidad (incluir camionetas y 
motocicletas). 

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. 

Solicitud INFOMEXQROO 
01204718  referente  a 

instrumentos de planeación 
municipal (POA, PROGTAMAS 

SECTORIALES, MIR) e 
informes de acciones 

municipales realizadas en los 
últimos tres años para: 1) 

prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres 2) 

recuperar espacios públicos 
3) fortalecer la seguridad y 4) 

prevenir violencia y 
delincuencia 

Solicitud INFOMEXQROO 
01262718  en donde se  pide el 

número de elementos 
pertenecientes a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito 
que están siendo utilizados 

como escoltas para funcionarios 
públicos y a que funcionarios 

les están asignados. 
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I 
Área responsable 

de la información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II 
Nombre del 

documento 

Solicitud de información 
referente  a lista de patrullas 

asignadas a la Dirección 
General de Seguridad Publica. 

Solicitud de información 
referente a contrato de 
arrendamiento de las  

patrullas asignadas a la 
Dirección de Seguridad 

Publica. 

Cuantos vehículos se han 
adquirido a nombre del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad 
(2016-2018) 

Copias simples de contratos de 
diferentes áreas. 

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 

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 

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 

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 
25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 

 
25/07/2018 

 

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. 

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. 

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. 

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. 



 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE RESERVA COMPLETA O PARCIAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL 
SEMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 

 

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. 

Proporcionar información 
sobre el contrato de 

arrendamiento de patrullas 
asignadas a la dirección de 

Seguridad Pública municipal 
y cuantas están Operativas 
representan un riesgo  que 
compromete la Seguridad 
Pública del Municipio de 

Solidaridad. 

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. 

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 parcial Reserva completa  Reserva  parcial Reserva  parcial 

VIII 
Partes de la 

información 
reservadas 

Número de vehículos adscritos 
a la Dirección de Seguridad 

Publica. 
Toda la información. 

Número de vehículos 
adscritos a la Dirección de 

Seguridad Publica. 

Copias simples de contrato 
de arrendamiento de patrullas 
asignadas a la Dirección de 
Seguridad Publica. 

IX 
Fecha del acta de 

comité donde se 
aprueba 

25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 

X 
Plazo de reserva 

y si se encuentra o 
no en prórroga 

cinco años cinco años cinco años cinco años 
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XI 
Fecha en que 

culmina el plazo de 
clasificación 

25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
00760918         

Solicitud INFOMEXQROO 
00766018         

Solicitud INFOMEXQROO 
00767318         

Solicitud INFOMEXQROO 
00774718        
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I 
Área responsable 

de la información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II 
Nombre del 

documento 

Nombre de las personas que se 
le pago por este H. 
Ayuntamiento de Solidaridad 
en efectivo.  

Patrullas asignadas a 
Seguridad Publica. 

Patrullas asignadas a 
Seguridad Publica. 

Vehículos que el Ayuntamiento 
de Solidaridad Arrenda. 

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. 

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 

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 

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 
25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 01/08/2018 

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. 

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. 

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. 

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. 
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VI 
Razones y 

motivos 

Toda vez que por tratarse de 
información confidencial de los 
ciudadanos, son datos 
considerados sensibles.  

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.  

En virtud de que proporcionar 
información relativa a 

Patrullas asignadas a la 
dirección General de 

Seguridad Publica ,ya sea 
como propiedad del 
Municipio así como 

arrendadas, como copias de 
los contratos de 

arrendamiento, así como 
número de patrullas en 

funcionamiento ,  representa 
un riesgo que compromete la 

seguridad  Pública del 
Municipio de Solidaridad.  

En virtud de que proporcionar 
información sobre el contrato 
de arrendamiento de 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  Parcial  Reserva Parcial  Reserva  completa  Reserva  Parcial  

VIII 
Partes de la 

información 
reservadas 

La vía por la cual se le entrego 
su pago de la nómina a cada 
personal empleado de este 

Municipio. 

Número de vehículos 
adscritos a la Dirección de 

Seguridad Publica. 
Toda la información. 

Número de vehículos adscritos 
a la Dirección de Seguridad 

Publica. 

IX 
Fecha del acta de 

comité donde se 
aprueba 

25/07/2018 25/07/2018 25/07/2018 01/08/2018 
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X 
Plazo de reserva 

y si se encuentra o 
no en prórroga 

cinco años cinco años cinco años cinco años 

XI 
Fecha en que 

culmina el plazo de 
clasificación 

25/07/2023 25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
00784918        

Solicitud INFOMEXQROO 
00787318        

Solicitud INFOMEXQROO 
00789118        

Solicitud INFOMEXQROO 
00798518     
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I 
Área responsable 

de la información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II 
Nombre del 

documento 

Acta de sesiones del Comité de 
adquisiciones, arrendamientos 

y servicios. 

Recibo de nómina de los 
pagos hechos a María 
Cristina Torres Gómez. 

Contratos de licitación  
Contratos de arrendamiento  de 
patrullas de seguridad pública. 

III 

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

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

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. 

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

IV 
Fecha de 

clasificación 
08/08/2018 08/08/2018 12/09/2018 08/08/2018 

V Fundamento legal 

Artículos 134 fracción IV   y  
124 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de  

Quintana Roo 

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. 

De acuerdo de la existencia 
de una carpeta de 

investigación, contra la 
persona moral que da origen 
a la solicitud en mención ante 
la Fiscalía General del Estado 

de Quintana Roo. 

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. 
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VI 
Razones y 

motivos 

En virtud de que dicha 
información se encuentra en 

proceso de auditoría por parte 
de la Auditoría Superior de 

Justicia.  

En virtud de que 
proporcionar copia de 

recibos de nómina de una 
persona empleada en el 
Municipio de Solidaridad 

constituye un posible riesgo 
para su seguridad. 

En virtud de que a la fecha no 
existe ninguna notificación 
por parte de la Fiscalía que 

señale que dicha 
investigación haya sido 

determinada. 

En virtud de que proporcionar 
información sobre el contrato 
de arrendamiento de 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  Reserva  completa  Reserva  completa  Reserva  parcial  

VIII 
Partes de la 

información 
reservadas 

Toda la información. Toda la información. Toda la información. 
Número de vehículos adscritos 

a la Dirección de Seguridad 
Publica. 

IX 
Fecha del acta de 

comité donde se 
aprueba 

08/08/2018 08/08/2018 12/09/2018 08/08/2018 

X 
Plazo de reserva 

y si se encuentra o 
no en prórroga 

un año  cinco años cinco años cinco años 

XI 
Fecha en que 

culmina el plazo de 
clasificación 

08/03/2019 08/08/2023 12/09/2023 08/08/2023 
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XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
00788618    

Solicitud INFOMEXQROO 
00798918    

Solicitud INFOMEXQROO 
00820218    

Solicitud INFOMEXQROO 
00821818    
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I 
Área responsable 

de la información 
Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor 

II 
Nombre del 

documento 

Contratos que el ayuntamiento 
haya firmado desde el 2016 y 

hasta julio 2018, con la persona 
moral Cangoo Construcciones e 

Instalaciones S de RL de CV. 

Patrullas asignadas a 
Seguridad Publica. 

Copia de nominas  
copia digitalizada de las 

renuncias voluntarias  

III 

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

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

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. 

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 
12/09/2018  12/09/2018 08/11/2018 08/11/2018 
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V Fundamento legal 

De acuerdo de la existencia de 
una carpeta de investigación, 

contra la persona moral que da 
origen a la solicitud en mención 

ante la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo. 

Artículo 134 fracción I, 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, así 
como el lineamiento 18, 

último párrafo, de los 
lineamientos generales en 
Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la 
información. 

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. 

Artículos 134, fracción  l y lll,  
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de  Quintana Roo 
y artículos 18 y 20  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 a la fecha no 
existe ninguna notificación por 
parte de la Fiscalía que señale 
que dicha investigación haya 

sido determinada. 

En virtud de que 
proporcionar información 
sobre  patrullas operativas 
en el municipio  representa 
un riesgo que compromete 

la seguridad  Pública del 
Municipio de Solidaridad.  

Toda vez que la misma fuente 
considerada como datos 

sensibles y por ende como 
información reservada, por 

así convenir a los intereses de 
los servidores públicos, de 

alguna manera pudiera 
afectar la esfera individual a 

la seguridad de los Servidores 
Públicos.  

Toda a su vez de tratarse de 
información confidencial de los 

ciudadanos (ex servidores 
públicos), son datos 

considerados sensibles y por 
ende como información 

reservada.    
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VII 
Clasificación 

completa o parcial 
completa  completa  Parcial  Parcial  

VIII 
Partes de la 

información 
reservadas 

Toda la información. Toda la información. recibos de nominas  
Relación de renuncias 

voluntarias. 

IX 
Fecha del acta de 

comité donde se 
aprueba 

12/09/2018 12/09/2018 08/11/2018 08/11/2018 

X 
Plazo de reserva 

y si se encuentra o 
no en prórroga 

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

XI 
Fecha en que 

culmina el plazo de 
clasificación 

12/09/2023 12/09/2023 08/11/2023 08/11/2023 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

Solicitud INFOMEXQROO 
00822018    

Solicitud INFOMEXQROO 
00854318   

Solicitud INFOMEXQROO 
01101218 

Solicitud INFOMEXQROO 
01124618 
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I 
Área responsable 

de la información 
Dirección de Jurídico  

Unidad de 
Vinculación para la 

Transparencia 

Unidad de 
Vinculación para la 

Transparencia 

Unidad de Vinculación 
para la Transparencia 

II 
Nombre del 

documento 

Copia del expediente 
DAC/PR/006/2018 COPIA del 
expediente S.C.A/A/119/2015 

Copia del expediente 
DAC/PR/006/2018 COPIA del 

expediente 
S.C.A/A/119/2015 

Proporcionar lista de patrullas 
entregadas en comodato por 

el gobierno del estado al 
municipio en el último 

trimestre del 2017, 
mencionando marca, modelo 

y número de serie de cada 
unidad (incluir camionetas y 

motocicletas) 

Solicitud de información 
01128218. 

2.- Copia digitalizada de la 
relación de renuncias 
voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de 
contrato del 30 de septiembre 

de 2018 al 31 de octubre de 
2018 

III 

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

Fracción II. Se determine 
mediante resolución de 
autoridad competente 

Fracción II. Se determine 
mediante resolución de 
autoridad competente 

Fracción II. Se determine 
mediante resolución de 
autoridad competente 

Fracción II. Se determine 
mediante resolución de 
autoridad competente 

IV 
Fecha de 

clasificación 
08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018  08/11/2018 
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V Fundamento legal 

Artículo 134, fracción IX de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el 

Estado de  Quintana Roo. 
 

Artículo 134, fracción IX de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública para el Estado de  
Quintana Roo. 

 

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

Artículo 18 y 20 de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, así como 
artículo 134 fracciones I y III de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo. 

VI 
Razones y 

motivos 

Se guarda un interés jurídico en 
relación con derechos de 

particulares y del Municipio 
que se encuentran en litigio por 

lo que se advierte que en los 
asuntos mencionados, el 

solicitante no acredita interés 
jurídico alguno, mismo que es 

un requisito procesar para 
acceder a los procesos 

administrativos solicitado. 

Se guarda un interés jurídico 
en relación con derechos de 
particulares y del Municipio 
que se encuentran en litigio 
por lo que se advierte que 

en los asuntos mencionados, 
el solicitante no acredita 
interés jurídico alguno, 

mismo que es un requisito 
procesar para acceder a los 

procesos administrativos 
solicitado. 

No se informa el propósito o 
fin que se le dará a la 
información pudiendo 

originar un riesgo en cuanto a 
la operatividad de esta 

corporación al mencionar la 
marca, modelo y número de 

serie de estas unidades. 

Todo a su vez de tratarse de 
información confidencial de los 

ciudadanos (ex servidores 
públicos), son datos 

considerados sensibles y por 
ende como información 

reservada, toda vez que la 
misma contiene datos 

personales sensibles y puede 
comprometer la seguridad de 

las personas.   

VII 
Clasificación 

completa o parcial 
Reserva completa  Reserva completa  Reserva parcial Reserva parcial 



 
 

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE RESERVA COMPLETA O PARCIAL DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL 
SEMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 

 

VIII 
Partes de la 

información 
reservadas 

Todo el expediente solicitado  
Todo el expediente 

solicitado  

Proporcionar lista de patrullas 
entregadas en comodato por 

el gobierno del estado al 
municipio en el último 

trimestre del 2017, 
mencionando marca, modelo 

y número de serie de cada 
unidad (incluir camionetas y 

motocicletas) 

2.- Copia digitalizada de la 
relación de renuncias 
voluntarias, despidos 

justificados, recesiones de 
contrato del 30 de septiembre 

de 2018 al 31 de octubre de 
2018 

IX 
Fecha del acta de 

comité donde se 
aprueba 

08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 

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 

08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 

XII 
Expediente o 

documento que se 
clasifica 

  Solicitud de información 
0113218 

  Solicitud de información 
0113218 

Solicitud de información 
01117118.  

Solicitud de información 
01128218.  

 

 


