
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
PEDIODO DEL ÍNDICE: ENERO-JUNIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE JULIO 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

FECHA DEL ACTA EN DONDE EL 
COMITÉ DE TRANSPARECIA 

CONFIRMÓ LA CLASIFICACIÓN

PLAZO DE RESERVA Y 
SI SE ENCUENTRA O 
NO EN PRÓRROGA

FECHA EN QUE 
CULMINA EL PLAZO DE 

CLASIFICACIÓN 

PARTES O SECCIONES DE LOS 
EXPEDIENTES O DOCUMENTOS 

QUE SE CLASIFICAN

Dirección de Planeación del
Desarrollo Urbano Sustentable Expediente de juicio

Fracción I, Se reciba una solicitud de
Acceso a la Información 17/01/2022

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

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 al expediente derivado de ese juicio, pues de entregar esa información se
entorpecería el debido proceso de conformidad a lo previsto por el artículo 162,
fracciones IX y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa. Completa No aplica 17/01/2022 3 años 17/01/2025 No aplica

Dirección de Recursos Humanos
Obligaciones de Transparencia
SIPOT

Fracción III, Se generen versiones
públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia
previstas en la Ley General, la Ley
Federal y las correspondientes de las
entidades de las entidades federativas 03/02/2022

Articulo 162 fraccion I y IV y artículo
163, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar número de
elementos operativos activos, sueldos, nombres y apellidos, nombres y apellidos de
pensionados y/o jubilados y/o incapacitados, parque vehicular y armamento y
municiones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se puede
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de la ciudadanía, ya que se pudiera dar a
conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargardas de la seguridad
nacional, así como evidenciar quienes son los elementos de seguridad pública,
considerando 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 Completa No aplica 03/02/2022 2 años y 9 meses 31/10/2024 No aplica

Coordinación de Jueces del
Juzgado Cívico de Mazatlán,
Sinaloa Expediente de juicio

Fracción I, Se reciba una solicitud de
Acceso a la Información 18/02/2022

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

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 al expediente derivado de ese juicio, pues de entregar esa información se
entorpecería el debido proceso de conformidad a lo previsto por el artículo 162,
fracciones IX y X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa. Completa No aplica 18/02/2022 3 años 18/02/2025 No aplica

Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal

Expediente de compras de
armamento y municiones que realizó
la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal 

Fracción I, Se reciba una solicitud de
Acceso a la Información 11/05/2022

Artículo 162, fracciones I y IV y 163, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Sinaloa

En virtud, de que entregar información de este índole , al proporcionar el
armamento y municiones, se puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de la
ciudadanía, ya que se pudiera dar a conocer la capacidad de reacción de las
instituciones encargardas de la seguridad nacional, considerando 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

Descripción y cantidad de
municiones 11/05/2022 3 años 11/05/2025

Descripción y cantidad de
municiones
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