
 

 
Insurgente Pedro Moreno 219, colonia Guerrero 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México 
Tel. 5141 0807 al 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de la información que previamente se 

clasificó como reservada, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 172 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 



No. 

Cons
Tema Fuente Plazo de Reserva

Fecha en la que finaliza 

la reserva 

Sesión del Comité de 

Transparencia
Justificación

Unidad Administrativa 

responsable de la 

conservacion guarda y 

custodia 

Expedientes o documentos 

1

 “…Solicito saber cuántas personas 

renunciaron, fueron despedidas, no se les 

renovó su contrato y las que se les revoco

su nombramiento, el nombre se estas 

personas y el sueldo que percibían tanto 

neto como bruto; así mismo solicito la

renuncia que presentaron, los documentos 

en los que consten los motivos por los 

cuales fueron despedidos, los

documentos en los que consten los motivos 

por los cuales no se les renovó su contrato 

y los documentos en los que

consten los motivos por los cuales se les 

revoco su nombramiento, dicha información 

la requiero del ejercicio 2017 y

2018.…” (Sic).

Solicitud folio 

0302000018118

Tres años a partir del dia 

siguiente que se llevo a 

cabo la sesión (24 de 

mayo de 2018)

24 de mayo de 2021
Primera Sesión 

Extraordinaria 2018

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en el artículo 183 

fracción VII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México

Jefatura de Unidad 

Departamental de 

Administración de Capital 

Humano

Documentos en los que constan los motivos por los cuales se 

les revocó su nombramiento

1

“…Requiero en versión pública 3 escritos 

de demanda en materia administrativa, que 

se haya presentado en los meses de marzo 

a abril de 2019, en contra del Gerente 

General de la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la ciudad de 

México…” (sic).

Solicitud folio 

0302000015519

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (29 de mayo de 

2019)

29 de mayo de 2022
Tercera Sesión 

Extraordinaria 2019

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en el artículo 183 

fracción VII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México

Jefatura de Unidad 

Departamental de lo 

Contencioso

Los escritos de demanda en materia administrativa en contra del 

Gerente General

2

“solicito se me proporcione en version 

publica las actas entrega recepcion de 

2018 y 2019 de todos los puestos de 

estructura y sus anexos” (Sic). 

Solicitud folio 

0302000019019

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (25 de junio de 

2019)

25 de junio 2022
Quinta Sesión 

Extraordinaria 2019

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en el artículo 183 

fracciones II,VII, VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México

Gerencia General

Documentos del acta entrega de la Gerencia General en el cual 

se encuentra la relacion de asuntos de carácter jurisdiccional de 

la Caja de Prevision de la Policia Preventiva de la Ciudad de 

México, que son atendidos por la entonces Coordinación 

Júridica.                                                                                                      

Docuementos del acta entrega recepcion de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Analisis y Dictaminación ya que se 

encuentran usuario y contraseña para cargar información en las 

plataformas que maneja esta Entidad                                                                                              

Docuementos del acta entrega recepcion de la Unidad de 

Transparencia ya que se encuentran usuario y contraseña para 

cargar información en las plataformas que maneja esta Entidad

Dentro del ejercicio 2017 no se clasifico información en su modalidad de reservada



3

“...acta entrega recepción en la cual ocupo 

su cargo...” (Sic). 

Solicitud folio 

0302000027019

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (2 de septiembre 

de 2019)

02 de septiembre 2022
Sexta Sesión 

Extraordinaria 2019

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en el artículo 183 

fracciones II,VII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México

Coordinación Juridica y 

Normativa/JUD de 

Analisis y Dictaminación

Docuementos del acta entrega recepcion de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Analisis y Dictaminación, ya que se 

encuentran usuario y contraseña para cargar información en la 

Plataforma Naciona de Transparencia, así como para atender 

las solicitudes de información pública en el sistema de 

solicitudes de información de la Ciuda de México

4

“...acta entrega recepción en la cual ocupo 

su cargo...” (Sic). 

Solicitud folio 

0302000027019

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (2 de septiembre 

de 2019)

02 de septiembre 2022
Sexta Sesión 

Extraordinaria 2019

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en el artículo 183 

fracciones II,VII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México

Unidad de Transparencia

Docuementos del acta entrega recepcion de la Unidad de 

Transparencia, ya que se encuentran contraseñas para los 

sistemas informáticos que la persona servidora pública saliente 

utilizó para el ejercicio de dus funciones y estos sistemas de 

creación única aún son utilizados

5

“...acta entrega recepción en la cual ocupo 

su cargo...” (Sic). 

Solicitud folio 

0302000027019

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (2 de septiembre 

de 2019)

02 de septiembre 2022
Sexta Sesión 

Extraordinaria 2019

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en el artículo 183 

fracciones VII,VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México

Gerencia General

Docuementos del acta entrega recepcion de la Gerencia 

General, ya que se encuentra la relación de asuntos de carácter 

jurisdiccional de esta Entidad, que son atendidos por la 

entonces Coordinación Jurídica

6

“...solicito una copia simple en version 

publica de los cuatro documentos de 

seguridad de los sistemas de datos

personales que ese sujeto obligado tiene 

registrados en el RESDP...” (Sic). 

Solicitud folio 

0302000038519

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (23 de octubre de 

2019)

23 de octubre 2022
Octava Sesión 

Extraordinaria 2019

La información solicitada se 

encuentra dentro de la información 

de Acceso Restringido en su 

Modalidad de Reservada 

contemplada en los artículos 112 

fracción V de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 183 fracción 

I de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México

Coordinación Jurídica y 

Normativa/Gerencia de 

Administración y 

Finanzas/Gerencia de 

Prestaciones y Bienestar 

Social

Docuementos de Seguridad de los sistema de datos personales, 

que tiene registrados ante el Insituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dentro del primer semestre del ejercicio 2020 no se clasifico información en su modalidad 

de reservada
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