
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

“…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

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

Indice de Expedientes Clasificados como Reservados
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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

7

"Cuantos memos y oficios a firmado la titular 

de caprepol el titular de la gerencia de 

prestaciones y bienestar social y

el coordinador jurídico y normativo y el numero 

que se les asigno quiero en electrónico todos 

los oficios y memos

firmados por la actual titular de caprepol si la 

información no pasa por el sistema se envie 

por partes al correo

eletronico todo de caprepol" (sic)

Solicitudes con número de folio 0302000015621, 

0302000015721, 0302000016321, 

0302000016621, 0302000016921, 

0302000017121, 0302000017321, 

0302000017421, 0302000017721, 

0302000018121, 0302000018521, 

0302000018621, 0302000018921, 

0302000020421, 0302000020521. 

0302000021021, 0302000021321, 

0302000021821, 0302000022121, 

0302000022821, 0302000023721, 

0302000024121, 0302000024521, 

0302000024921, 0302000025021, 

0302000025421, 0302000025521, 

0302000025921, 0302000026421, 

0302000028321, 0302000028721, 

0302000133521, 0302000137021.

Tres años a partir del día 

que se llevo a cabo la 

sesión (11 de noviembre 

2021)

11 de noviembre de 2024
Cuarta Sesión Ordinaria 

2021

De conformidad con los artículos 

176, fracción I y 183 fracciones III, 

V y VI de la Ley de Transparencia 

de la CDMX, así como los 

Capítulos II y V de los 

Lineamientos generales en 

materia de clasificación y 

desclasificación de la información,  

de 15 oficios que contienen 

información relacionada con 

investigaciones en curso por 

denuncias realizadas en contra de 

servidores públicos de la 

CAPREPOL, toda vez que, de 

llegarse a poner a la disposición 

del solicitante, representaría un 

riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio 

significativo, pues la difusión de 

estos podría limitar y/o entorpecer 

el trabajo del Órgano Interno de 

Control de esta entidad.

Gerencia General

Oficio GG/06-125/2021, GG/06-126/2021, GG/06-127/2021, 

GG/06-128/2021, GG/06-133/2021, GG/06-152/2021, GG/06-

172/2021, GG/06-173/2021, GG/07-181/2021, GG/07-182/2021, 

GG/07-185/2021, GG/08-221/2021, GG/08-228/2021, GG/08-

229/2021 y GG/08-230/2021.

Nota: Durante los ejercicios fiscales 2017 y 2020, no se clasifico información considerada como reservada.

Insurgente Pedro Moreno 219, colonia Guerrero

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México

Tel. 5141 0807 al 14.


