SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
PEDIODO DEL ÍNDICE: JULIO-DICIEMBRE 2021
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 DE ENERO DEL 2022

ÁREA QUE GENERÓ, OBTUVO,
ADQUIRIÓ, TRANSFORMÓ Y/O
CONSERVE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO

FRACCIÓN DEL NUMERAL
SÉPTIMO DE LOS PRESENTES
LINEAMIENTOS QUE DAN
ORIGEN A LA RESERVA

FECHA DE
CLASIFICACIÓN

FUNDAMENTO LEGAL DE LA CLASIFICACIÓN

RAZONES Y MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN

SEÑALAR SI SE TRATA DE
UNA CLASIFICACIÓN
COMPLETA O PARCIAL

EN CASO DE SER PARCIAL, LAS
PARTES DEL DOCUMENTO QUE
SON RESERVADAS

Relación de los 13 ascensos de
elementos de la Secretaria de
Pública
y
Tránsito Fracción I, Se reciba una
Seguridad
Secretaría de Seguridad Pública y Municipal en una ceremonia pública solicitud de Acceso a la
Tránsito Municipal
por el día del policía en Mazatlan.
Información

Artículo 162, fracciones IV y 163, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
09/07/2021 Sinaloa

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar los nombres, se
puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, en
consideración al riesgo al que serían expuestos al hacer públicos sus nombres en
consideración a los hechos violentos que a últimas fechas han sufrido las
corporaciones policiacas no sólo en el Estado de Sinaloa, si no también en nuetro
municipio, argumentando ésto último con la prueba de daño.
Parcial

Nombre de elementos
seguridad pública

de

Relación de elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal que han sido
reconocidos como policias del mes, Fracción I, Se reciba una
Secretaría de Seguridad Pública y correspondiente al periodo enero- solicitud de Acceso a la
Tránsito Municipal
diciembre 2020
Información

Artículo 162, fracciones IV y 163, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
09/07/2021 Sinaloa

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar los nombres, se
puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, en
consideración al riesgo al que serían expuestos al hacer públicos sus nombres en
consideración a los hechos violentos que a últimas fechas han sufrido las
corporaciones policiacas no sólo en el Estado de Sinaloa, si no también en nuetro
municipio, argumentando ésto último con la prueba de daño.
Parcial

Nombre de elementos
seguridad pública

de

Relación de elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal que han sido
reconocidos como policias del mes, Fracción I, Se reciba una
Secretaría de Seguridad Pública y correspondiente al periodo enero- solicitud de Acceso a la
junio 2021
Tránsito Municipal
Información

Artículo 162, fracciones IV y 163, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
09/07/2021 Sinaloa

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar los nombres, se
puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, en
consideración al riesgo al que serían expuestos al hacer públicos sus nombres en
consideración a los hechos violentos que a últimas fechas han sufrido las
corporaciones policiacas no sólo en el Estado de Sinaloa, si no también en nuetro
municipio, argumentando ésto último con la prueba de daño.
Parcial

Nombre de elementos
seguridad pública

de

Relación de elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal que han sido
reconocidos por sus actos heroicos
y/o detenciones de alto riesgo Fracción I, Se reciba una
Secretaría de Seguridad Pública y corrrespondientes al periodo de solicitud de Acceso a la
Tránsito Municipal
enero-junio 2021
Información

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar los nombres, se
puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, en
Artículo 162, fracciones IV y 163, de la consideración al riesgo al que serían expuestos al hacer públicos sus nombres en
Ley de Transparencia y Acceso a la consideración a los hechos violentos que a últimas fechas han sufrido las
Información Pública del Estado de corporaciones policiacas no sólo en el Estado de Sinaloa, si no también en nuetro
municipio, argumentando ésto último con la prueba de daño.
09/07/2021 Sinaloa
Parcial

Nombre de elementos
seguridad pública

de

Relación de elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal que han sido
reconocidos por sus actos heroicos
y/o detenciones de alto riesgo Fracción I, Se reciba una
Secretaría de Seguridad Pública y corrrespondientes al periodo de solicitud de Acceso a la
Tránsito Municipal
enero-diciembre 2020
Información

Artículo 162, fracciones IV y 163, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
09/07/2021 Sinaloa

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar los nombres, se
puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física, en
consideración al riesgo al que serían expuestos al hacer públicos sus nombres en
consideración a los hechos violentos que a últimas fechas han sufrido las
corporaciones policiacas no sólo en el Estado de Sinaloa, si no también en nuetro
municipio, argumentando ésto último con la prueba de daño.
Parcial

Nombre de elementos
seguridad pública

de

Estudio sobre las infracciones que se
realizan en el municipio para realizar Fracción I, Se reciba una
Secretaría de Seguridad Pública y estadisticas reales para un proyecto solicitud de Acceso a la
Tránsito Municipal
escolar
Información

Artículo 162, fracciones IV y 163, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
06/08/2021 Sinaloa

En consideración al riesgo ala que serían expuestos al hacer públicos el número de
policias viales y el número de patrullas, de entregar información de esta índole, a
personas físicas o morales, pondríamos en riesgo la seguridad pública de toda la
ciudad, pues estariamos revelando información que únicamente le compete conservar
a la Secretaria, pues a traves de los elementos y activosfijos, es que se trazan las
estrategias, funcionamiento y operatividad de la Secretaria.
Parcial

Sindico Procurador

Sindico Procurador

Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría del Ayuntamiento

Sindico Procurador

FECHA DEL ACTA EN DONDE EL
COMITÉ DE TRANSPARECIA
CONFIRMÓ LA CLASIFICACIÓN

PLAZO DE RESERVA Y SI FECHA EN QUE CULMINA
SE ENCUENTRA O NO
EL PLAZO DE
EN PRÓRROGA
CLASIFICACIÓN

PARTES O SECCIONES DE LOS
EXPEDIENTES O DOCUMENTOS
QUE SE CLASIFICAN

09/07/2021 3 años

Nombres y apellidos de los
de
elementos en activo
Seguridad Pública y Tránsito
09/07/2024 Municipal

09/07/2021 3 años

Nombres y apellidos de los
de
elementos en activo
Seguridad Pública y Tránsito
09/07/2024 Municipal

09/07/2021 3 años

Nombres y apellidos de los
de
elementos en activo
Seguridad Pública y Tránsito
09/07/2024 Municipal

09/07/2021 3 años

Nombres y apellidos de los
de
elementos en activo
Seguridad Pública y Tránsito
09/07/2024 Municipal

09/07/2021 3 años

Nombres y apellidos de los
de
elementos en activo
Seguridad Pública y Tránsito
09/07/2024 Municipal

Número de policias viales y
número de patrullas

06/08/2021 3 años

Número de policias viales y
06/08/2024 número de patrullas

Fracción I, Se reciba una
procedimiento solicitud de Acceso a la
Información

Articulo 162 fraccion X y artículo 163, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
20/08/2021 Sinaloa

Se considera que no es posible proporcionar dicha información, por que se encuentra
dentro de la información reservada contemplada como clasificada de acuerdo a los
establecido en el artículo 162 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a que la informacion forma parte de
un procedimiento administrativo que vigila esta sindicatura en procuracion para que se
realice conforme a las disposiciones mormativas aplicables a la materia donde se
emitieron recomedaciones.
Completa

No aplica

20/08/2021 3 años

20/08/2024 No aplica

Fracción I, Se reciba una
procedimiento solicitud de Acceso a la
Información

Se considera que no es posible proporcionar dicha información, por que se encuentra
dentro de la información reservada contemplada como clasificada de acuerdo a los
establecido en el artículo 162 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Articulo 162 fraccion X y artículo 163, de Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a que la informacion forma parte de
la Ley de Transparencia y Acceso a la un procedimiento administrativo que vigila esta sindicatura en procuracion para que se
Información Pública del Estado de realice conforme a las disposiciones mormativas aplicables a la materia donde se
emitieron recomedaciones.
20/08/2021 Sinaloa
Completa

No aplica

20/08/2021 3 años

20/08/2024 No aplica

Copia del resolutivo del juicio de
amparo 1090/2010, emitido por le Fracción I, Se reciba una
Juzgado Noveno de Distrito en el solicitud de Acceso a la
Estado de Sinaloa
Información

No es posible proporcionar dicha información, en virtud de que es un juicio que no ha
causado estado, y por lo tanto, no se puede proporcionar ningún documento que obre
Articulo 162 fraccion X y artículo 163, de agregado al expediente derivado de este juicio, pues de entregar esa información se
la Ley de Transparencia y Acceso a la enorpecería el debido proceso de conformidad a lo previsto por el artículo 162,
Información Pública del Estado de fracciones IX y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, en sus fracciones IX y X.
25/09/2021 Sinaloa
Completa

No aplica

22/09/2021 3 años

22/09/2024 No aplica

Fracción I, Se reciba una
solicitud de Acceso a la
Información

Debido a que el juicio, aún se encuentra en trámite o en proceso, no ha causado
estado, y por lo tanto, no se debe proporcionar ningun documento que obre agregado
Articulo 162 fraccion X y artículo 163, de al expediente derivado de ese juicio, pues de entregar esa información se
la Ley de Transparencia y Acceso a la entorpecería el debido proceso de conformidad a lo previsto por el artículo 162,
Información Pública del Estado de fracciones IX y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
30/11/2021 Sinaloa
Completa

No aplica

30/11/2021 3 años

30/11/2024 No aplica

Fracción I, Se reciba una
solicitud de Acceso a la
Información

Debido a que el juicio, aún se encuentra en trámite o en proceso, no ha causado
estado, y por lo tanto, no se debe proporcionar ningun documento que obre agregado
Articulo 162 fraccion X y artículo 163, de al expediente derivado de ese juicio, pues de entregar esa información se
la Ley de Transparencia y Acceso a la entorpecería el debido proceso de conformidad a lo previsto por el artículo 162,
Información Pública del Estado de fracciones IX y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
30/11/2021 Sinaloa
Completa

No aplica

30/11/2021 3 años

30/11/2024 No aplica

Fracción I, Se reciba una
solicitud de Acceso a la
Información

No es posible proporcionar dicha información, ya que consiste en procedimientos
administrativos, los cuales se encuentran dentro del supuesto de la información
reservada, que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, contemplada en los artículos 149 y 162 fracción VIII y XI, por
Articulo 162 fraccion X y artículo 163, de tratarse de procedimientos activos, que no han causado estado, por lo cual,
la Ley de Transparencia y Acceso a la proporcionar dicha información vulneraría la conducción de los procedimientos
Información Pública del Estado de administrativos e incluso, en su caso, obstrucción para fincar responsabilidades a los
servidores públicos, puesto que aún no se ha dictado una resolución.
14/12/2021 Sinaloa
Completa

No aplica

14/12/2021 3 años

14/12/2024 No aplica

Documento de
adminsitrativo

Documento de
adminsitrativo

un

un

Expediente de juicio

Expediente de juicio

Procedimientos administrativos

