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RECURSO DE REVISION 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 24212020. 

Mérida, Yucatán, a vientíséis de agosto de dos mil veinte. 

VISTOS: Para resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte recu rente 

mediante el cual impugna la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública, recaída a la solicitud de acceso a la información marcada con el n mero de 

folio 00326520. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El día veintidós de enero de dos mil veinte, la parte recurrente realizó una 

solicitud de acceso a la información a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública, marcada con el folio 00326520 en la cual requirió lo siguiente: 

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1 Y 6 DE LA LEY FUNDAMENTAL; 4, 

19, 125 Y 129 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA; ASÍ COMO EL 

CRITERIO 15-13 DEL INAI DE RUBRO. COMPETENCIA CONCURRENTE. LOS 

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CON 

LA QUE CUENTEN Y ORIENTAR AL PARTICULAR A LAS OTRAS 

AUTORIDADES COMPETENTES. ME PERMITO SOLICITAR LAS 

EXPRESIONES DOCUMENTALES EN TÉRMINOS DEL CRITERIO 16-17 DEL 
INAI, QUE DEN CUENTA RESPECTO AL INVENTARIO DE GRANADAS DE 

GAS QUE OBREN EN PODER DEL PODER EJECUTIVO; FACTURAS; 

PROVEEDOR; COSTOS; FECHAS DE ADQUISICIÓN; NOMBRE DEL OFICIAL 
DE POLICIA QUE EL 19 DE ENERO DE 2020 DISPERSÓ CON UNA GRANADA 
DE GAS UNA MUCHEDUMBRE DE AGITADORES COMO LOS HA LLAMADO 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y EL GOBERNADOR EN LA CALLE 60 
ENTRE 35 DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LAS PUERTAS DEL SIQUEFF 

PROPIEDAD DEL CUÑADO DE OLGA ROSAS MOYA; COSTO DE LA 

GRANADA DE GAS QUE FUE DETONADA Y HECHO PÚBLICO 

AMPLIAMENTE DIFUNDIDO EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN; 

DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE SUSTENTO A LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y AL GOBERNADOR PARA AFIRMAR QUE ENTRE LA 

MUCHEDUMBRE DISPERSADA EL DOMINGO 19 DE ENERO DE 2020, POR LA 

GRANADA DE GAS EXISTÍAN AGITADORES FUEREÑOS Y PARTIDISTAS; 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DEL CERCO DE 

SEGURIDAD IMPLANTADO A LAS AFUERAS DEL RESTAURANTE SIQUEFF 

PROPIEDAD DE MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA Y SU ESPOSO 

UBICADO EN LA CALLE 60 ENTRE 35 DE MÉRIDA; RANGO DEL 

ENCARGADO, SI ESTABA AUTORIZADO EL USÓri lif.) E 

MANIFESTACIONES, EL INFORME RENDIDO POR EL ENCARGADO DE ESE 
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RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

CERCO POLICIAL O DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HAYA EMITIDO 

ALGÚN TIPO DE INFORME SOBRE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA 

EXPLOSIÓN DE UNA GRANADA DE GAS DETONADA CONTRA 

CUIDADANOS; DOCUMENTALES QUE HAYAN SERVIDO DE SUSTENTO 

DOCUMENTAL AL GOBERNADOR SOBRE QUE UNAS 400 PERSONAS 

FORMABAN PARTE DE LA MANIFESTACIÓN REFERIDA." 

SEGUNDO. - En fecha once de febrero del año en curso, la parte recurrente interpu o 

recurso de revisión contra la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Segurid d 

Pública, señalando sustancialmente lo siguiente: 

"...EN EL PLAZO LEGAL NO SE DIO RESPUESTA..." 

TERCERO. - Por auto de fecha doce de febrero del año que transcurre 

como Comisionada Ponente a la Licenciada en Derecho, María Eugenia 

esig 

res z, 

para la sustanciación y presentación del proyecto de resolución del expedient nos 

atañe. 

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha catorce de febrero del año que nos ocupa, se 

tuvo por presentado al recurrente con el escrito descrito en el antecedente SEGUNDO, 

a través del cual se advierte su intención de interponer recurso de revisión en contra de 

la falta de respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública; asimismo, toda vez que se 

cumplieron con los requisitos que establece el artículo 144 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor, resultando procedente de 

conformidad al diverso 143, fracción VI de la propia norma, aunado a que no se 

actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación 

establecidas en el numeral 155 de la referida Ley, se admitió el presente recurso; de 

igual manera, se dio vista a las partes para efectos que dentro de los siete días hábiles 

siguientes a la notificación respectiva, rindieran sus alegatos y ofrecieran las pruebas 

que resultaran pertinentes; y finalmente, se ordenó correr traslado a la autoridad «el 

medio de impugnación en cita para que estuviere en aptitud de dar contestaci 'n al 

mismo. 

QUINTO.- En fecha dieciocho de febrero del año que acontece, se notificó p 

electrónico al recurrente, el acuerdo señalado en el antecedente C 

respecta a la autoridad recurrida, la notificación se realizó personalmente el d 

marzo del propio año. 

r correo 

n lo que 
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RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

SEXTO.- Por auto de fecha primero de julio del año en curso, se tuvo por presentado al 

Sujeto Obligado, con el oficio número SSP/DJ/9395/2020 de fecha once de marzo de 

dos mil veinte y documentales adjuntas, remitidos a través de la Oficialía de Partes de 

este Organismo Autónomo a fin de rendir alegatos con motivo del proveído de fecha 

catorce de febrero de dos mil veinte; en cuanto al recurrente, en virtud que no r 

manifestación alguna, pues no obra en autos documental alguna que así lo acredi re, 

se declaró precluido su derecho; ahora bien, del análisis efectuado al ofich y 

constancias adjuntas remitidas por la autoridad, se advierte que su intención reca en 

modificar el acto reclamado; finalmente, a fin de recabar mayores elementos para ejor 

resolver, se determinó la ampliación del plazo para resolver el presente asunto asta 

de un periodo de veinte días hábiles, contados a partir del día hábil al 

fenecimiento del plazo ordinario con el que se contaba para resolver el a 

ocupa. 

SÉPTIMO. - En fecha seis de julio del año en curso a través de los estrados de este 

Instituto, se notificó a la autoridad, el acuerdo descrito en el Antecedente inmediato 
anterior; en cuanto al particular, la notificación se realizó por correo electrónico el 
veinticuatro del propio mes y año. 

OCTAVO. — Mediante proveído de fecha once de agosto de dos mil veinte, en virtud 
que por acuerdo de fecha primero de julio del año en curso, se ordenó la ampliación de 
plazo, y por cuanto no quedan diligencias pendientes por desahogar, se decretó el 
cierre de instrucción del asunto que nos ocupa y se hizo del conocimiento de las partes 
que previa presentación del proyecto respectivo, el Pleno del Instituto emitiría 
resolución definitiva dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la emisión 
del escrito en cuestión. 

NOVENO. - En fecha catorce de agosto del año en curso a través de los estrado de 

este Instituto, se notificó al ciudadano y a la autoridad, el acuerdo descrito en el 
Antecedente inmediato anterior. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de lrans4iarencia y 
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RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Es tal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personal s, es 

un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegi do, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de ges ión, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la informaci n y 

protección de datos personales. 

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Infor 

y Protección de Datos Personales, tiene como objeto garantizar y promo 

la información pública que generen y que tengan en su poder las depe 

entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los que la 

legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de 

la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del acceso a la información pública. 

TERCERO. - Que el Pleno, es competente para resolver respecto del recurso de 

revisión interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por los Sujetos Obligados, 

según lo dispuesto en los artículos 42 fracción II de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. - De la solicitud realizada por la parte recurrente, presentada el día veintidós 

de enero de dos mil veinte, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad Pública, que fuera marcada con el número de folio 00326520, se observa 

que aquélla requirió lo siguiente: 

"...ME PERMITO SOLICITAR LAS EXPRESIONES DOCUMENTALES EN 

TÉRMINOS DEL CRITERIO 16-17 DEL INAI, QUE DEN CUENTA RESPECTO AL 

INVENTARIO DE GRANADAS DE GAS QUE OBREN EN PODER DEL PODER 

EJECUTIVO; FACTURAS; PROVEEDOR; COSTOS; FECHAS DE 

ADQUISICIÓN; NOMBRE DEL OFICIAL DE POLICIA QUE EL 19 DE ENERO DE 

2020 DISPERSÓ CON UNA GRANADA DE GAS UNA MUCHEDUMBRE DE 

AGITADORES COMO LOS HA LLAMADO LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

EL GOBERNADOR EN LA CALLE 60 ENTRE 35 DE MÉRIDA, YUCATÁN, A 

LAS PUERTAS DEL SIQUEFF PROPIEDAD DEL CUÑADO DE OLGA ROSAS 

MOYA; COSTO DE LA GRANADA DE GAS QUE FUE DETONADA Y HECH 

PÚBLICO AMPLIAMENTE DIFUNDIDO EN DIVERSOS M 

COMUNICACIÓN; DOCUMENTOS QUE SIRVIERON SUSTENTO A L 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y AL GOBERNADOR PARA AFIRMAR QU 
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RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 24212020. 

ENTRE LA MUCHEDUMBRE DISPERSADA EL DOMINGO 19 DE ENERO DE 

2020, POR LA GRANADA DE GAS EXISTÍAN AGITADORES FUEREÑOS Y 

PARTIDISTAS; NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DEL 

CERCO DE SEGURIDAD IMPLANTADO A LAS AFUERAS DEL RESTAURANTE 

SIQUEFF PROPIEDAD DE MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA Y SU ESPOSO 

UBICADO EN LA CALLE 60 ENTRE 35 DE MÉRIDA; RANGO DEL 

ENCARGADO, SI ESTABA AUTORIZADO EL USO DE 7, GAS- EN 

MANIFESTACIONES, EL INFORME RENDIDO POR EL ENCARGADO DE ESE 

CERCO POLICIAL O DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HAYA EMITIDO 

ALGÚN TIPO DE INFORME SOBRE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA 

EXPLOSIÓN DE UNA GRANADA DE GAS DETONADA CONTRA 

CUIDADANOS; DOCUMENTALES QUE HAYAN SERVIDO DE SUSTENTO 

DOCUMENTAL AL GOBERNADOR SOBRE QUE UNAS 400 PERSONAS 

FORMABAN PARTE DE LA MANIFESTACIÓN REFERIDA." 

De lo anterior, se advierte que la autoridad no emitió respue,C una a la 

petición de la parte recurrente; en tal virtud, la parte solicitante el día( rero 

de dos mil veinte, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, man festa do no 

haber recibido contestación de la solicitud que nos ocupa; por lo que, el presente medio 

de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artículo 143 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su parte 

conducente establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 143. EL RECURSO DE REVISIÓN PROCEDERÁ EN CONTRA DE: 

VI. LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY; 
3/ 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha seis de marzo del presente 

año, se corrió traslado a la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del 

término de siete días hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, 

manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones/II 

y III de la Ley de la Materia, siendo el caso que el Sujeto Obligado rindió aleg éos, 

advirtiéndose su intención de modificar el acto reclamado. 

Una vez establecido el proceder de la autoridad, en los siguientes Consid randos 

se analizará el marco jurídico aplicable, para estar etzb---apti uct—Cd—e--co cer la 

competencia del Área que por sus funciones y atribuciones pudiera p eer la 



RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

información solicitada en sus archivos. 

QUINTO. — En el presente apartado, se establecerá la competencifirdel A que por 

sus atribuciones y funciones pudiera poseer la información solicitada en sus arc vos 

El Código de la Administración Pública de Yucatán, vigente, contem la lo 

siguiente: 

"ARTÍCULO 2.- PARA CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE DE AR 

LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON 

REALIZAR ACTOS JURÍDICOS, MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS, EN 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE BIENES • RA 

SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER EJECUTIVO CUENTA 

CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE, EN SU CONJUNTO, INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE ORGANIZA EN CENTRALIZADA Y 

PARAESTATAL. 

ARTÍCULO 3.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR 

EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN 

EL ARTÍCULO 22 DE ESTE CÓDIGO. 

ARTÍCULO 22.- PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS 

ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES 

DEPENDENCIAS: 

XI.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA: 

.•. 

ARTÍCULO 40. A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LE CORRESPOND 

EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

II.- EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LO 

REFERENTE AL ORDEN SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD E EL 

ESTADO;

6 



ha' 
a inform P 

y Protección de 0.3.t05 Plirsonzdes 

RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD-RUBLICA (SSP). 

EXPEDIENV: 242/2020. 

Por su parte. el Reglamento del Código de la Administración Pública de 'Yucatán, 

en vigor, dispone: 

"ARTÍCULO 183. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE ITULÓ IEN N 
POR OBJETO ESTABLECER LAS NORMAS NECESARI RA 1LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA b SE U I AD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. EN CONSECUENCIA, SON DE ORDEN 
PÚBLICO Y DE OBSERVANCIA GENERAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA Y PARA LAS DEMÁS AUTORIDADES QUE LA 
AUXILIEN EN EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN. 

ARTÍCULO 186. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE 
EL CÓDIGO Y EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ESTA 
SECRETARÍA CONTARÁ CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

VI. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN;

H) DEPARTAMENTO DE COMPRAS;

ARTÍCULO 228. LA SECRETARÍA CONTARÁ CON UN DEPARTAMENTO DE 
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ARMERÍA. 

ARTÍCULO 229. LA ARMERÍA CONTARÁ CON UN DEPÓSITO Y SUBDEPÓSITOS EN 
LAS DIRECCIONES DE OPERACIÓN QUE FUNCIONEN EN EL ESTADO. 

ARTÍCULO 230. LOS RESPONSABLES DEL DEPÓSITO Y LOS SUBDEPÓSITOS DE 
ARMAS, SERÁN NOMBRADOS POR EL SUBSECRETARIO QUE CORRESPONDA. 

ARTÍCULO 231. SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ARMEROS: 
I. REALIZAR UN INVENTARIO PORMENORIZADO DE LAS ARMAS QUE SE 
ENCUENTREN EN SU DEPÓSITO;

II. HACER UNA CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE ARMAS;

ARTÍCULO 249. AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LE 
CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
I. APLICAR LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, ARTÍCULOS Y LINEAMIENTOS ,EN 
MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALE Y 
FINANCIEROS QUE DETERMINE EL SECRETARIO; DE IGUAL FO MA, 
ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PERSONA DE 
SERVICIOS;
II. SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL SECRETARIO EL ANTEPROYECTID DE 
PRESUPUESTO ANUAL DE ESTA SECRETARÍA;

7 



RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

VI. EJERCER EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTA SECRET A DE 
ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS Y PRINCIPIOS APLICABLES; 
VII. PROPONER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS QUE AFECTEN EL 
PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARÍA, ASÍ COMO LOS DEMÁS ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN QUE REQUIERAN SER DOCUMENTADOS; 

XIX. AUTORIZAR LAS ADQUISICIONES CON CARGO AL PRESU 
COMO PRESENTAR AL SECRETARIO LAS EROGACIONES QUE 
AUTORIZADAS POR ÉL; 

XX, LLEVAR LA CONTABILIDAD GENERAL DE ESTA SECRETARÍA, POR 
ACUERDO DEL SECRETARIO Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CUALQUIER OTRO QUE DETERMINE LA LEY 
CORRESPONDIENTE; 
••• 
XXX. LLEVAR REGISTRO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA, SU 
DOCUMENTACIÓN, RESGUARDO OFICIAL O CONTRATOS; ASÍ COMO DE LOS 
DEMÁS BIENES MUEBLES E INMUEBLES; PROPORCIONAR LO CONDUCENTE DE 
DICHA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA JURÍDICA PARA EFECTOS DE DENUNCIA, 
QUERELLA, O PARA ACREDITAR PROPIEDAD O POSESIÓN LEGÍTIMA; 

ARTÍCULO 257. AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS LE CORRESPONDE 
EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 

II. SUPERVISAR LAS ÓRDENES DE COMPRAS A LOS PROVEEDORES, Y LAS 
ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS DEL ALMACÉN; 
III. LLEVAR UN CONTROL AUTOMATIZADO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE 
OPERACIONES GENERADAS; 

IV. COORDINARSE CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA CONTROLAR EL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ADQUISICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO E 
INSUMOS; 

De la interpretación armónica efectuada a las disposiciones legales previam te 
transcritas, es posible advertir lo siguiente: 

• Que la Administración Pública Estatal, se organiza en centralizada y para•-tatal. 

• Que la Administración Pública Centralizada, se inte.r. si e Desp. ho del 

Gobernador y diversas Dependencias, entre las que se encuentra la Se retaría 
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RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

de Seguridad Pública. 

• Que la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con una Dirección neral 

Administración y un Departamento de Control y Administración de Armería. 

• Que la Dirección General de Administración se encuentra integrada para s 

auxilio con un Departamento de Compras. 

• Que a la Dirección General de Administración entre diversas f n 4nes ce 

encarga de: aplicar las políticas, estrategias, artículos y lineamiento mat a 

de administración de recursos humanos, materiales y financieros que dete ne el 

Secretario; someter a consideración del Secretario el anteproyecto de 

presupuesto anual de la Secretaría; ejercer el presupuesto autorizado para la 

Secretaría de acuerdo a los ordenamientos y principios aplicables; proponer la 

celebración de convenios que afecten el presupuesto de la Secretaría, así como 

los demás actos de administración que requieran ser documentados; autorizar las 

adquisiciones con cargo al presupuesto, así también, presentar al Secretario las 

erogaciones que deban ser autorizadas por él; llevar la contabilidad general de la 

Secretaría por acuerdo del Secretario y en coordinación con la Secretaría de 

Administración y Finanzas, y llevar el registro del parque vehicular de la 

Secretaría, su documentación, resguardo oficial o contratos, así como de los 

demás bienes muebles e inmuebles, proporcionar lo conducente de dicha 
documentación al área jurídica para efectos de denuncia, querella, o para 

acreditar propiedad o posesión legítima. 

• Que a los armeros entre diversas funciones les corresponde: realizar un 

inventario pormenorizado de las armas que se encuentren en su depósito, y hacer 
una clasificación del tipo de armas. 

• Que al Jefe del Departamento de Compras le corresponde entre varios asuntos 

el despacho de los siguientes: supervisar las órdenes de compras a los 

proveedores y las entregas de los productos del almacén; llevar un control 

automatizado de registro de información de operaciones generadas, y coordinarse 

con el Director Administrativo para controlar el presupuesto autorizado p a 

adquisiciones de mobiliario, e quipo e insumos. 

En mérito de lo previamente expuesto y en relación a la información petici nada, 

a saber: 

"...ME PERMITO SOLICITAR LAS EXPRESIONES DOCUMENtALES EN TÉRMINOS 

DEL CRITERIO 16-17 DEL INAI, QUE DEN CUENTA RESPECTO AL INVENTARIO DE 
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RECURSO DE REVISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020. 

GRANADAS DE GAS QUE OBREN EN PODER DEL PODER EJECUTIVO; 

FACTURAS; PROVEEDOR; COSTOS; FECHAS DE ADQUISICIÓN; NOMBRE DEL 

OFICIAL DE POLICIA QUE EL 19 DE ENERO DE 2020 DISPERSÓ CON UNA 

GRANADA DE GAS UNA MUCHEDUMBRE DE AGITADORES COMO LOS HA 

LLAMADO LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y EL GOBERNADOR EN LA CALLE 60 

ENTRE 35 DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LAS PUERTAS DEL SIQUEFF PROPIEDA 

DEL CUÑADO DE OLGA ROSAS MOYA; COSTO DE LA GRANADA DE 

FUE DETONADA Y HECHO PÚBLICO AMPLIAMENTE DIFUNDIDO EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN; DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE SUr E 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y AL GOBERNADOR PARA AFIRMAR 

ENTRE LA MUCHEDUMBRE DISPERSADA EL DOMINGO 19 DE ENERO DE 2020, 

POR LA GRANADA DE GAS EXISTÍAN AGITADORES FUEREÑOS Y PARTIDISTAS; 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DEL CERCO DE SEGURIDAD 

IMPLANTADO A LAS AFUERAS DEL RESTAURANTE SIQUEFF PROPIEDAD DE 

MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA Y SU ESPOSO UBICADO EN LA CALLE 60 

ENTRE 35 DE MÉRIDA; RANGO DEL ENCARGADO, SI ESTABA AUTORIZADO EL 

USO DE GAS EN MANIFESTACIONES, EL INFORME RENDIDO POR EL 

ENCARGADO DE ESE CERCO POLICIAL O DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE 

HAYA EMITIDO ALGÚN TIPO DE INFORME SOBRE LOS HECHOS QUE 

MOTIVARON LA EXPLOSIÓN DE UNA GRANADA DE GAS DETONADA CONTRA 

CUIDADANOS; DOCUMENTALES QUE HAYAN SERVIDO DE SUSTENTO 

DOCUMENTAL AL GOBERNADOR SOBRE QUE UNAS 400 PERSONAS FORMABAN 

PARTE DE LA MANIFESTACIÓN REFERIDA." 

El Área que resulta competente dentro de la estructura orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Pública es la Dirección General de Administración, ya que entre 

diversas funciones con las que cuenta, se encarga de: aplicar las políticas, estrategias, 

artículos y lineamientos en materia de administración de recursos humanos, materiales 

y financieros que determine el Secretario; someter a consideración del Secretario el 

anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría; ejercer el presupuesto autorizado 

para la Secretaría de acuerdo a los ordenamientos y principios aplicables; proponer la 

celebración de convenios que afecten el presupuesto de la Secretaría, así como los 

demás actos de administración que requieran ser documentados; autorizar la 

adquisiciones con cargo al presupuesto, así también, presentar al Secretario las 

erogaciones que deban ser autorizadas por él; llevar la contabilidad general d la 

Secretaría por acuerdo del Secretario y en coordinación con la Secretan. de 

Administración y Finanzas, y llevare! registro del parque vehicular de la Secretan , su 

documentación, resguardo oficial o contratos, así como de los de es e 

inmuebles, proporcionar lo conducente de dicha documentación al área jurídic para 
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efectos de denuncia, querella, o para acreditar propiedad o posesión legítima; por I 

que resulta incuestionable que es quien pudiere resguardar la información solicitada, y 

por ende, poseerle en sus archivos. 

Asimismo, conviene precisar que la Dirección General de Admini SU 

vez se encuentra integrada por un Departamento de Compras a quien I de 

entre varios asuntos el despacho de los siguientes: supervisar las órdenes ch co. p as 

a los proveedores y las entregas de los productos del almacén; llevar un control 

automatizado de registro de información de operaciones generadas, y coordinarse con 

el Director Administrativo para controlar el presupuesto autorizado para adquisiciones 

de mobiliario, e quipo e insumos. 

Así también, en cuanto a la información relativa a: 

"INVENTARIO DE GRANADAS DE GAS QUE OBREN EN PODER DEL PODER 
EJECUTIVO; FACTURAS; PROVEEDOR; COSTOS; FECHAS DE ADQUISICIÓN". 

El área que resulta competente es el Departamento de Control y Administración 
de Armería, ya que entre las diversas funciones con las que cuenta, le corresponde: 
realizar un inventario pormenorizado de las armas que se encuentren en su depósito, y 
hacer una clasificación del tipo de armas. 

SEXTO. - Establecida la competencia de las Áreas para poseer la información 
solicitada, en el presente apartado, se abordará el estudio de la procedencia del 
agravio vertido por el particular, consistente en la falta de respuesta a la solicitud de 
acceso a la información, dentro de los plazos establecidos en la Ley estatal de la 
materia. 

Al respecto, resulta necesario destacar que el particular, al interponer su recur o 
de revisión, señaló que no se dio contestación a la información solicitada en el tér ino 
establecido para tal efecto. 

En ese sentido, cobra relevancia traer a colación lo dispuesto en la ey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e - 'ucatán, la cu prevé 

lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 59. OBJETO 

LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ES EL ÓRGANO INTERNO ÓEL SUJETO \ 
OBLIGADO ENCARGADO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y EL VÍNCULO ENTRE EL SUJETO j 

OBLIGADO Y LOS SOLICITANTES, ADEMÁS TENDRÁ LA / 
RESPONSABILIDAD,/ DE RECIBIR Y DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A y 

INFORMACIÓN Y REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE CUM7CIR 
CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESTABLECID EST 
LEY. 

ARTÍCULO 79. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE, PODRÁ EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, SIN QUE ACREDITE INTERÉS ALGUNO O JUSTIFIQUE SU 
UTILIZACIÓN, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, 
A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO SÉPTIMO DE 
LA LEY GENERAL. 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE ENTENDERÁ QUE EL PLAZO PREVISTO EN 
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL, PARA DAR 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO, NO PODRÁ EXCEDER DE DIEZ 
DÍAS HÁBILES. 

Así también, lo establecido en la Ley General de Transparencia, la cual dispone 

lo siguiente: 

"ARTÍCULO 125. CUANDO EL PARTICULAR PRESENTE SU SOLICITUD POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL, SE 
ENTENDERÁ QUE ACEPTA QUE LAS NOTIFICACIONES LE SEAN 
EFECTUADAS POR DICHO SISTEMA, SALVO QUE SEÑALE UN MEDIO 
DISTINTO PARA EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES. 

EN EL CASO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN OTROS MEDIOS, EN LAS 'AUE 
LOS SOLICITANTES NO PROPORCIONEN UN DOMICILIO O MEDIO ARA 
RECIBIR LA INFORMACIÓN O, EN SU DEFECTO, NO HAYA SIDO PO IBLE 
PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICARÁ POR ESTRADOS N LA 
OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
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ARTÍCULO 126. LOS TÉRMINOS DE TODAS LAS NOTIFICACIONES PREVISTAS 

EN ESTA LEY, EMPEZARÁN A CORRER AL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE 

PRACTIQUEN. 

De lo anterior, se tiene que las Unidades de Transparencia de los sujet 
obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que tod 

persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes 

información. 

En ese sentido, cualquier persona por sí o por medio de su repre rá 

presentar una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de a spare cia, 

por conducto de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la oficina inas 

designadas para ello, vía correo electrónico, en el entendido que si la solicitud es 

presentada por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se entenderá que el solicitante acepta que las notificaciones le sean 

efectuadas por dicho sistema, salvo que señalare un medio distinto para efectos de las 

notificaciones. 

Asimismo, se dispone que el plazo para dar respuesta a las solicitudes de 

acceso no podrá exceder de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil 

a la presentación de aquella. 

En tales condiciones, se desprende que el Sujeto Obligado no dio respuesta a la 

solicitud de acceso que nos ocupa dentro del término de diez días hábiles, como lo 

prevé el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Yucatán, en consecuencia acreditándose la existencia del acto reclamado, 

aunado a que tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud de acceso modificar o 

revocar el acto reclamado, esto a fin que el recurso de revisión al rubro citado queda 

sin materia, ya que de las constancias que obran en autos no se advierte alguna •ue 

así lo acredite. 

Derivado de lo anterior, es posible aseverar que el Sujeto Obligado no observó 

los preceptos previstos en la Ley estatal de la materia, para dar atención a la .olicitud 

de acceso del particular. 

13 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENTE: 24212020. 

Así las cosas, el Cuerpo Colegiado de este Organismo utónomo es a 

fundado el agravio vertido por el particular, y en consecuencia, se conside 

procedente revocar la falta de respuesta por parte del Sujeto Obligado, recaída a 

la solicitud de acceso que diere motivo al presente medio de impugnación. 

Por todo lo anterior, se INSTA a la Secretaría de Seguridad Públi ue 

en atención a las solicitudes de información que le sean formuladas, em a I sta 

que en derecho corresponda, de conformidad con los plazos legales e 

dentro de la Ley de la materia. 

SÉPTIMO. - Expuesto lo anterior, en el presente segmento conviene precisar que la 

autoridad en fecha once de marzo de dos mil veinte presentó alegatos ante la Oficialía 

de Partes de este Organismo Autónomo, a través del oficio número SSP/DJ/9395/2020 

de fecha once de marzo del año en curso, con la intención de modificar el acto 

reclamado, por lo que a continuación, el Pleno de este Organismo Autónomo, 

procederá a determinar si en el presente asunto se actualiza alguna de las causales de 

sobreseimiento previstas en el artículo 156 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que es del tenor literal siguiente: 

Articulo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
I. El recurrente se desista; 
II. El recurrente fallezca; 
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera 

que el recurso de revisión quede sin materia, o 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 

los términos del presente Capítulo. 

Como primer punto, es conveniente precisar que la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Seguridad Pública, acorde a lo previsto en el Capítulo Primero del 

Título Séptimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públic 

es la autoridad encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes, esto, mediant el 

turno que en su caso proceda de las solicitudes, a las áreas que según sus faculte es, 

competencia y funciones resulten competentes, siendo que para garantizar el tr mite 

de una solicitud, deberá instar a las Áreas que en efecto resulten competente para 

poseer la información, en la especie, la Dirección General • •ministraci y el 

Departamento de Control y Administración de Armería, ambas de la Secret ría de 
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Seguridad Pública. 

Asimismo, conviene determinar que la Secretaría de Seguridad Pú de 
modificar la falta de respuesta que constituye el acto impugnado en el asunto que no 
ocupa, rindió alegatos ante este Instituto, a través del oficio número: 
SSP/DJ/9395/2020, de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, adjuntando las 
siguientes constancias: 

a) Oficio número SSP/DJ/7391/2020 de fecha veinticuatro de febre 
veinte, constante de una foja útil. 

b) Oficio número SSP/DCAA/016/2020 de fecha veinticinco de enero d 
curso, signado por el Jefe del Departamento de Control y Administración de 

Armería de la Secretaría de Seguridad Pública, constante de siete fojas 
útiles. 

c) Oficio número SSP/DGA/COM/0099/2020 de fecha cuatro de febrero del 
presente año, rubricado por el Jefe del Departamento de Compras de la 

Secretaría de Seguridad Pública, constante de una foja útil. 
d) Factura de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis con folio VM-23085, 

constante de una foja útil. 

e) Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, celebrada el día 

veintinueve de enero de dos mil veinte, constante de dieciséis fojas útiles. Y 

fi Captura de pantalla del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Yucatán, constante de una foja útil. 

En primera instancia, a fin de constatar las nuevas gestiones realizadas por la 

autoridad, en uso de la atribución establecida en la fracción XXII del numeral 9 del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, la Máxima Autoridad de este Organismo, 

Autónomo, consultó a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

página del Sistema de Información Electrónica INFOMEX, en específico el link 

siguiente: http://infomex.transparenciayucatan.orq.mx/InfomexYucatant y al sele donar 

el rubro denominado: "Solicitudes de Información" e ingresar el folio de la sol itud de 

acceso que nos ocupa, se vislumbró entre diversos casilleros el u va or título 

"Respuesta", el cual señala en la parte inferior lo siguiente: "reservada." por Io que, se 
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pudo constatar que en efecto se encuentra una respuesta a la solicitud de .cceso a la 

información en cuestión, consulta que para fines ilustrativos se inserta a continuación: 

de 11 

Pública 

Seleccionar un formato o i'ixpostar 

Folio de la Fecha de Unidad de 
solicitud Captura Información 

Respuesta 

1 SolIcttud 

Fallo: 00326520 

Fecha de Recurso de 
Respuesta revisión (en 

caso de tener) 

00326520 2210Ir2020 Secretaría de Seguridad G. nforrnadón 2402/2020 
Pública reservada 

neormaCifm taSse. 

se ntotn ciAn. .ceUcicada le encuentra disponible: de In2dil., .'. I'M',.. 
NOTA. id AC110 Otiede venir Cr ers^01:0 adiudd.o. l'a•,dd . 4 a r eiteeltectr'l t0 dled....., la inr 
PescripPan de L ptpu*i* tennioal Silbes 0 Ce tlks0 • SSP,'03,7:1911.2(120. 

iftspet0: Se da ecnieSta. 

I / 

glíd0032,5520.1.0f 
/tro~ soljuoto Sr respuesta tenoloal 

somera ea aneo: aSsnalenIandentleu 
Ayurns: te rekke kneevestlIrof 

' ern ed 11:12111 

1111Y0 C5liel-n-112144.1REZ 
$ .15.11. 

Oneltaik miss 
POOL CA 

fi nnyelták ni entyk: Po. attoreV12641.12Ott0ria fecha aS oc Enefo epa 2021/: airado peroro* 
nikreeinn ..k.fldith a ny 06re.50. Yeeedevede-de an deatd deottanienre a fy:1 e4ene et ce» Zeda «neto 
¿ni 2020. 

13talyan0 In in de/Carien CO lo ove respecta or. al apartado 0 10 a so ldtra .11" 1-el 7nkffit 
/1/1tillgte./12~~.(IIIRSP.1110.1•~ItIdlial0113M. 1~11/9,114111-Int..01-Wend-/VIVALINAI 
202t2.0124241..122222k2..2i.Joylentssit2.42.222mafign ..12.922.22A..ohnen..021.212092.stti.n2thir. 
tillsallgvaslostsarlumat21.20412‘.102t22‘.122t4121.02.22,22121152.2:,:7 Cori looclefoeeto oe 
no neeo O raseecian ide la CoPettettel,PMedatitleattlatiattetePOM..M.PidetteloXlenflee, Ove 
P la ssaMa dices 'Articulo Sr Lo reooeleeteeiOn 00 has sdear s set • elyjeto de tefe/ene 
inouts?eitn juaície: o mattlnottrat1ya. eloo ere? caso de quo ataque., la (111>rel- In» Peretshon 
4e tnedelt. plOYnCISII Olejük denle. e perturbe el 0000 públicos; 'O deprobv Cu roosice t'erg 
ejerce:10 ioe ter mino* olootzeslas per la ley riere:cho a la informaos:00 sera oatentundo 
por ol Catado. Pana II tjaoascio des derecho da scsteno ale sirony*aclen la Pez:en.o:ion, os 
Estado, yes i)istelto bytederat. erres »MblY1111101.1$ retoco:ropo ceonpnters0140: la Papiros", por 
loa es ouierston leIrselp3oo y nes.:eel Featelert f../ oda la inlernntelnn panel:10n rae cualquier 
auVorided„etroator, órrs.r.a>vorganurrmotoraeanní, estataymenicIpal, err oebeco y zOlo pc,ara 
fse* reservarais tereporWrnente por r3ynn131.; de IntlInee1kInlitn en 151 54t inri eme Ilion Ynn 
leyed, En la irsItypYaltedC511 tie ente <Ideen," deberá neeydlednir n1 dy1-7-10y2 de pulorlme 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DES 

Yucatan 
competencias y bases de coordinación entre la Federación, los Esta 
y los Municipios, en esta materia. los disposiciones son de arden • 
Y de observancia general en todo el territorio nacional "Articulo 2.-
SS une !unción o cargo do la Federación, las entidades federativas Yinkst) 
corno f Mea salvaguardar la integnsiod y derechos de los personas, ad co 
libertades, el arden y lo paz ahoya y comprende la prevenclon especie 
delitos. la omisión do las. ir:traer:Iones affininistrativaa, así coma ja inven 
persecución de los delitos y la reinsercion social del sentenciado, en ter m inca 
en las respectivas competencias establecidas so la Constitución Politice de los tata 
Unidos Mexicanos. El Estado desarrollara politices en materia de prevención socia; d 
delito con carácter integrai, sobre les Causes duo generan la comisión de delitos y 
conductas antinociales, así como programas y accionen para fomentar Cr le sociedad 
valores culturales y civicos qua induzcan el respeto a la Icoafidea a le protección de las 
victimas." 'Articulo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos 
ámbitos de competencia por conducto do las Instituciones Pohcieles, de Picodeación de 
Josticla. 09 las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la 
supervisión de medidas cocteleras, de suspensión condicional gel procee,imlento de its 

responsables de la orluión preventiva y ejecución de penas, as* como por las domes 
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir careote a indirectamente al 
objeto de este Ley: 'Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
pi ~pibe constitucionales de legalidad< objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a tos derechos humanes. los Integrantes de las lristituciones de 
Seguridad Pública se sujetarán a las slgulentes obildecionesr Fracción Fracción 
Fr./set-ver /a set:rocíe de las anales que por rasen pe: d ~impone de su runción conozcan, 
en termina» de las disposiolor3es aplicables: FraCC:din Fracción at-,..:

VI.- ...: Fracción VII,- Fracción VIII- „.: Fracción Fracción 
Fracción Fracción XII,- Fraccraii Xiii.. ..,1 Fracción XIV.- rtacción XV.. .... 
Fracción XVI.- ...1 Fracción Fracción XVIII.- „,, Fracción XIX, Fracción XX.-
Abstenerse- de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o edenes on peolvicio de las 
instituciones; Fracción XXI.- Abstenerse, conf~e a los ditiposícienes smilcubSea. de dar 
a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registro,: 
1ml:941111s, conetancian estadistieas. reportes o cualquier otra informacon reservada o 
corthdonolal de le que tonge conocim iento en ejercicio y et)ft Motivo de SU empleo, careo 

ECURSO D EVISIÓN 
URIDAD PÚBLI A (SSP). 
EXPEDIENTE: 42/2020. 

Yucatan 

Feder 
SQin 

dad núbil 
1100 11 

reserva 

"Articulo 110.- Los integrantes dal Sistema están oblIgates a cera/senil le 
Mlonnación sobro Seguridad Pública que obre In sus datan. con las del Centro Nacional 
de Información, en los termines de las disposiciones normativas aplicables. La 
información contenida en las bases de datos del sillero° nacional de Información sobre 
seguridad pública. podrá ser certIlicada por la autoridad respecüve y tendrá el valor 
probatorio que las disposiciones legales determinen. Se clasifica como reservada la 
información contenida en todas y cada una de les Sesea de Datos del Sistema, sal como 
los Registros Nacionales y la Información contenida en ellos, en materia de 
detenciones. Información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de 
los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, 
teléfonos celulares, medidas alelares, soluciones alternas y formas de terminación 
anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya 
consulta os exclusiva de las instituciones de Seguridad Publica que estén facultadas en 
coda caso, a través de loe servidores públicos que cada institución designe, por lo que 
el &n'ice no tendrá acceso e la información que en ellos se contenga» tos artículos 1, 

3- 6,1i 9,14 fracción III, 51,35.36 de le Less1.411009m4£41/0/0.4/.144404442.01aft. Ove 
a la ietla dicen: 'Artloulo 1.-Este ley es da orden público y obsendenCla general en 01 051040 
de Yucatán y tiene por objetó regular la integracion, la organización y Ci funcionamiento 

del Sistema Ketlitel de Seguridad Pritildia."—Artfaulo 3.- ta seguridad pública, en termines 
eel artiCuld 2. de la ley general.. nene por objeto proteger losderechos, le integridad fíele& 
el patrimonio y el entorne de las plies01,15, y preservar y restablecer le pn y el orden 
publicó, a través dé la prevención. investigación y persecucion de tos delitos y las 
Conductas antisociales, la sanción do loe tabas administrativas: y la reinserción social 
"articulo Fe La luncign de seguridad pública en el estado. «I termines dei articulo 3 de ia 
Fey general. sera desempenade pot las instituciones de seguridad Púdica, en estrecha 
coordirsación don las autoridades federales competentes, de con/0nm~ son aire 

respectivas competencias y atbuckones."Artiottio 7.- Las Instituciones de seguridad 
Oblea son de ceracter civil y su actuación se regirá par los principles de legalidad, 
honradez, discipline, profesionalismo, objetividad, eficiencia y respetó a los derechos 
luimanos."Articuloll.- El sistema estatal es el conjunte articulado de normas. instancia 
MatrtiMentos y acciones gias tiene por obisto garantizar el adecuado da.sei
Función de seguridad pública en el estada, inediame /e ccorl 
estado y los municipios, y entre estos y la federación. El estado 
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Juntos. umnylc,..nleinben; 

Yucatán 
terminas del articulo 21 de la Constitución Poetice de las Estados ti 
coordinaran para ei cumplimiento de las eternos inzablecidot en el 
generalt -ArticurolS,- El consejo estatal está integrado pon FractiOnt.-.... 
Fracción HL- El sectotaria de Seguridad loCiblica."Articuto 31.- loe Cucar 
instituciones de seguridad pública tendrán la« obligaciones establecidas en el a 4t 

de ja ley general. Adicionalmente, los integrantes cut los instituciones policiales tendrán 
las Obligaciones especificas eateblenides en el articulo el de te ley general,' -Articulo sec. 
Las instituciones policiales del estado desempeñaran las siguientes funciones, Fracción 
I.- Prevención. que consiste en evitar y Cherniteer la comisión de delitos s infracciones 
administrativas.; Fracción II.- Neticción, que consiste en mantener y restablecer, en su 
caso. la paa y el orden públicos.; Fracción IN.- investigación, que. fui terminan: Del articulo 
213 del erádins Nacional de Rrocedirnientos penales, consiste en reunir indicios para el 
esclarecimiento de loe bacilos.' `Articulo 36.- los cuerpos policiales dei Gobierno del 
estado, independientemente de sus funciones de prevention, reacción e investigas-len, se 
COntentr aran ad. Inistrativamente en la Secretada de Seguridad Publica:: tos numerales 
40 Freí:cían I. del CAsülna.datulralalatnalimeldálatitiateattekgeo oie letra dicen: 
'Articulo 40.- A la Secretoria de Degurided Pública le corresponde el despacho de los 
siodientea asuntes: Fracción Implementar politices. 1:Detienes y medidas eficaces que 
velen y don certidumbre a la cludadania en materia de Grevenclon de delitos y de 
intraCciOneo...'. Cl articulo 187 Fracciones I y 3(1 del Regkal~iµ„9.001a~ 
adnalcdstnattratiibikailx....tipatain. que a la Rita dice 'Artículo 107.- Cl Secretario de 
Seguridad Publica tendra las siguientes facultades y oblioaCiones, Fracción 1.- Velar por 

orstsccián de los hetiltellea, ~orden saitilic0 y la Prevención de los tleiltOS...: Fracción 
,,.: Freq•CiónIll. „.: Fracción IV.- Fracción Fraccien VI.- ..i n'acción vii.' 

Fracción VIO., Fracción IX.- .„; PreccIón X,- Fnacción XI.- Proponer e instrumentar 
mecanismos de coordinación para la prevención de Ilicites coo las <M'orante& esferas de 
gobrerm), con Ims equivalentes ~Distrito Federaly demás de las entidades federativas. 
asi corno con personal; iurld1C413 y metales de US$ sectores social y privado que le estime 
Conveniente: Fracción Xii.- ,..: Fracción „.: Fracción XIV,- ...; Fracción XV.- ...; 
Fracclen >011.--:FrOOCIOD Fracción XVIII - Fracción XIX.- Fracción .-: 
Frecelon XX;.' Fracción XXII,',..: Fracción XXia.- Fracción XXIV,- Los articules 
1, 113 Frliteineeti I, V Y Vil de la Laty..0.9nendis2tatutdarancia.x.MagestalaintstmozIOn 
Ronca, que a la unta dicen: "Articulo 1.- La presente Ley es de orden peOUDO y de 

;canoa. st 
'de la le 

<Unen II.-. 
tes de 

observancia general en toda ie iiepibiica. es reglamentaria del articulo el de le 
Constitución Politice de los EtteaDe Unidos Mexicanos, en Materia de transparencia y 
acceso a la inforMaCiOn. Tiene por objeto establecer las principias, basas generales y 
Prodetarnientos para garantizar el derecha de acceso a la información CD posesión de 
cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo: Ejecutivo y 
Judicial. órganos autónomos. partidospolíticos, fideicomisos y tondos públicos, ni corno 
de cualquier persona Ralea, moral u Sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la Eedetación. las Entidades Federativas y los ~inicies? 
"Articulo 113.- Como MI °tasación reservada podre cialiticerse aquello cuya publicación: 
Fracción I.- Comprometa la seguridad nacional, le seguridad publica 08 defensa nacional 
y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; Fracción Elección hl.-

Etoccion Fracción V.-...: Fracción Fracción Vd,- Obstruya la prevención o 
persecución de los delitos: Fracción VID--; Fracción 

En base a lo anterior eh determina que dicha información es de CARÁCTER 
RESERVADO, en virtud de que constituida un acto indebido de cate autorlded, hachado 
proporcionar Mío:osar-leo catalogada como reservada, asimismo atentaría contra la 
política da seguridad pública, al menoscabar o limitar la seguridad e integridad del 
personal operativo y administrativo de esta SCDfetana, per lo que todicaria una flagrante 
violación a los preceptos legales enteriormente citados, que ameriten sanciones 
administrativos y penales, en virtud de estar obligados a resguardar tal información por 
contener datos de &dele reservado, además de existir el deber de conducirnos con 
secrecla y contidencialided en materia do seguridad pública. motivo por el cual, la reserva 
de la Ir:fórreselo', antes mencionada adquiere ese carácter, por contener estrategias de 
seguridad y de operetivided. Por otra parte, la sola divulgación de dichos datos que abren 
en las archivos, vulnerarían ele derechos de terceros, en Consecuencia CatanaMOS 
violenten*, el derecho de los particulares y poniendo en neceo su seguridad, ya quo tal 
información pudiera ser aprovechada para conocer la capacidad da reacción de esta 
Secretaria. misma que es le encargada de mantener la paz y el orden sociaL así Correa le 
prevención de la comisión de dables. De lo anterior se desprende qua in sola divulgación 
de dichos datos, causada un daño irreparable al Estado: en virtud de le relevancia coto 
mismos, dejando en estado de indefensión a esta Corporación 1st, 
competencias tiene funcidattS y atribuciones especificas para ardor ic integridad 

EVIS ION 
(SSP). 

2/2020. 
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V derecho de la ',monos, presenrar las ilbertages, orden o 
y sancionar me. Infracciones administrativas, y el proporci lona Informa 
un darlo presente probable y esmiciiicoi QA112,fikfil£141.g.r. In razón do que esta 
Secretaria cuenta can elementos yro personal administrativo are destemplaban lames 
ratraleelcaa, de IneeStigaCidn. Prevención, reacción de los delitos, y desarrolló de 
inteligencia, siendo que la difusión de fa information romeras a sus nombres, venscuics, u 
olías implementos y/o equipo son datos que ayudan a la ubicación ce dichos elementos 
<ale tienen a canto esas funciones. lo cual causarle un menoscabo institucional que 
restarla eficiencia al sistema de salvaguarde de la Integridad y derecho de las personas. 
Ore e eacide de la Comisión de delitos, PrenerveorPn deliberta des del orden y pez püttlicos, 
canción de infracciones administrativas, pues a través del número de granadas con las 
que cuenta esta Secretario, nos estaremos exponiendo a la delincuencia lo que 
permitida obstaculizar el desempeno del personal adscrito a esta Dependencia, por 
aquellos Interesados en mermar su funcionalidad e integridad y por consiguiente, al 
verse afectado, luego entonces se estaría vulnerando la seguridad pública del Estada, 
aunado a que dicho inventarió, implicaría que quien o quienes los obtengan también 
cantarina can el número do elementos que integran ros grupos especiales que 
combaten la delincuencia y pudiesen tomar ventaja en la comisión de un delito, imag 
engssm,fic La revelation de la información (inyectarlo armamento y equipo 
etc elan stadye la nace para la Identificación y ubicación tísica de los servidora, públicos 
adscritos a las áreas operativaflensibies• y administrativas de esta Dependencia, por 
lo que si cayera en poder de los grupos de delincuencia organizada, do detinquictendria 

onacimiento del numera de elementos con que cuenta la Secretaría para el desarrollo 
de sue funciones, lo que les permití/lo anticiparte: eludir, obstaculizar o remediar fas 
acciones, mera e odies y operaciones realizadas por esto inatIludign y en consecuencia. se 
vulnerarle fe seguridad pública; y PASICt EsPisatimr. Al hacer del dCrcir" Público el 
inventarlo det armamento y eqUiPo, COP 101 que se deaempafla fondones de carácter 
estratégico o encubiertas. de desalinee de inteligencia e investigación, de prevención y 
reacción ~dalles se vulnerarle le seguridad prattórze, ya que corren un riesgo inminente 
al realizar acciones tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado, coordinar y 
ejercer acciones policiales específicas que aseguren Is obtención, análisis y 
explotación de información de inteligencia para ubicar. Identificar, disuadir, prevenir y 
combatir la comisión do delitos, en tal virtud la perdida Mi elementos, traes» corno 

41412Iirti 
consecuencia, un deldroente 
delincuencia., asi como la capacIded de las autoridades para evitarla comisión de delitos, 
Derivado de -o anterior. redil-zafia una flagrante violación a ias preceptos legales 
anteriormente citados, 11:1-6 amerden sanciones edmn'istrativas y pennies, on viruse de 
estar obligados a resguardar tal información por contener dato 
ademes de existir el deber de conducirnos OCIrt SetnIcia y conlidenciali 
seguridad pecera. tletivi> per el cual, fa reserva de la información ent 
adqulere ese carácter, per contener estrategias de Seguridad y de OpetaInfiniffil. 
parte, la solo divulgación de tachos datos que obran en archivos. sonenartar, tos oreo ,, 
de terceras, en consecuencia estaratmos violentando el derecho de los caniculares y 
poniendo en riesgo su sagacidad, ya que tal información pudiera ear aprovechada pare 
conocer la capacidad de reacción de asta Secretada. (Malta que es la encargada de 
mantener la paz y el orden social, así como la prevención de la comIsion de delitos. De lo 
anterior -se depparnee que la sola divulgación de dichos datos, cateada un dano 
irreparable al Estado, en virtud de la relevancia de les volinnoc, dejando en /Vado 9/ 
in del ene iOn a esta Corporación. 

Sin clic particular y esperando tue la inlarmacIón proporcionada sea de utilid 
un cordial 

luicNQuleA,' tkomctariodeS. '.; Pera V.1 
aupad , , , 
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1hiCair; 
•4=1' '44

ACWA. CE LA alta SUX:C14 Wahoi/Crema ell41 COMa OC 
allenta DU PEOUM:DaD PúBLICh DEL rartabd DE TiOCATAle 
Villitrozratren 01S EISICAO Die Dos Se= Wat . 

ca la utudad Sc MI4141,4, capital dal Elevody de Yucaa1n, 

alacassass. Alocad loa nsaae tarea wan waxo eta:catad del. , 

dal eve. oe »tara del ata asa cs1 veana4, an ~1:L4o:tanta de , 

aa .3. arateul.0 44 y 44 =toa .ta la Lev Candx01. da S'aanepeaen 

a la Zafealsoclan ~laca, nec ancuntyaude ya:tendal en aa

' caaeccatn Weelen1::. da Adosnaalteasen da mata Ilacyt5e414 Ci 
atta an al toblaCe caeauseet 1,2041 Paeltartsa Issa4c“ 

114,4,4 4.1.4!ta, da data saudad da SexIday Yeso., 
Lltancámds 4 ,411lasou Alberto Cdpul aaaataaa, 

aSo0L41 y ProSádanue dal Comida, '444,4341444 3,,434 Alberto 91 

'004 danexal da relm1411/1Leacadc al 4444 Sec tecla y Vaso". 4x 

taley Salhat Sanclun Rateare, Csordecadnsa da 44141... 

4 3,04. 4303 44 oxea 50cIatee1e y Vacal 4.1 Comate/ 14 

alanzaloa Chan, Acxe 'atoe da Interact asa die Le 

di aaae Sacs.aaraa y aacretaras Taanids dt Cazase: 

we Ylstdt Manuel lote Zafaos*, Jata de.: Cepareadaato 

cor,t.roj. y hala .eacs1a de Acoaris, con at aacastax da emeavada y 

anladoento can derecho a Yaz/ s ateos. se 11evda a caleo la seleCtosaon Cm 
latca Oaat1n tate.ordloaeas del. cocal té aa Txac.paadesia da masa Inceste4L4, 
40 Zaeayaled PahLlsa del /ateas, aaaso <l a*. Yayo cauvesaaa da acnfarea.dad 
oca 11. stduienaot 

CURSO D -EVISION 
RIDAD PÚBL A (SSP). 

EXPEDIENTE: 242/2020 

0 n D * * D A 

amlatuns1a y dastaxaatan del waruy 1.4044, 
y epsabacaan *a as dee0 dal 00.4an del dta. 

, a la aOleadtud de Acaaa* a la Untutcoseen. 
deneyal,ax, 

O

Zr, deteCage coal ~nao oonao dad. dadas; da:, 41a, en etencaS. 4 44 tijaaccar

04 03 exuadato 41 da 1a lay denazel 40 re.:~ners.csa y 2304044 

into--acon C41,1144, al ate:roes/4o 141,4elaaa pada.,111 a sealltaar La 
adieuenala, 44,4ando auneyancae de que se eacanallxon eroasnee, Lleanctado 
Cualleasee alner Cazpl rama ata, D1 rooter ~ Lo-asia ana aaarseanelay 
Yawaldacro 401 faalta: Iduescsads Lata Alberto Ilenaan 444.334,“ "4.44041: 
4.44~ de Palmanlattoolbc da maza aturataraa y Vada1 00 Csoete, Iscanca.444, 
04,144y SU*Cat. SdnehOx Honora, Cadadunadeed de /tanteo Innacass e 
Ya/acodalen Pol2..414„ de *osa 40csaaAria y V0011 as) Cs,a4.441‘ aaanalma, 41 

Csmandanso die4os Wanteli. duna Caer:taz, Seta del IeloYaaaenaa da Caneen' 

Wat n 

Adxsanaalattcádn du Aczeraa, Con 01 CaCedear de invitada y ausr,.sat, con
derecha a 'VOY; Mato flaquado al Sesecanela técnico le ltdansa al 1.1444.401add 
4,-omm~ Alberto Cupal Reotrez, sobra 14 exlAneccia dal cardar naCeleriu 
paya seltaror. quiet a,,:a/aaa en Ywas1Onee de Preatdenet, 44elexa 
Stazalleataq enea . 1 . da Ya Salsa eftelen txtreo=dinatAa. elende loe 140000 
hcaoe con Coenee minutos de1 die oeautinuave de adata al). ato 201:41. 

Asad seepaida el ileexatazto Tasnlee <t1t leerded 11 dudan dal dia pllopueeno 
- A a/loaez, soactdaoanat al Paohiaarlaa lo esmetta a caneaderadadn du 

lea o ~ras do la Junta, miedo 0140 fue aprabado per unacloadad da 804.01, 
Can It, qoco alt ana/h0045 el SEGM~ puna* del 14,1/11,44, 

Ito 0.1 dal /h0.00 14141 punta TX111C£JR0 del ord4A el ald. asr4seapendleete In 
atandiUn a 14 selacULud da s e osctna ea Sa04040/14 Desoís° COWdLa 
expelo le 110UAtAta dellt4tuad adladlt4d ten 144~x° da tulio 00121690 qua 
para Aroma do AdentefLetsiSc da aata comaaa, 116.44X4 al ntmsta da wedlltra,
02109,00126520/01512020 1. 2a4O. YeineLdas da enero del ato dst ail. atacan 
en 01 case taltcaeon: 

colatitud 00320520.- -Can Pundaasnto on a/ sztáaalo 1 y 1 de la Lay 
Matatawantal; 4, 12, 121 y 129 da la Ley ~eral de Twamoymoomolm; as1 ouee 
al alasataa 15-13 del 111241 do cubre .Cesopetencla eanamaya• Los sujetos 
Oblata/4~ ~paran proporcionar la antbranalbn tom la goa exaeoaan y *alentar 
al portaculas a las *asao autopadsdaa obapatantee. Mo 0440304 4014444.0 U. 
eapremaanma dataaaanaelea an ~alosa dal ata terso 11-17 m- ea 21/441, .04 4.4 
~anta aempaoto al 1nca5,taxib da granada* de qa4 q440 abssec an poster da' 
poda. ojeautive; Pace:proa; p0O4044144; ornst~ Po0hael de adqnSal.auan: nombre 
dol a11olal de palicáa qua el 19 da anawo das 18040 doopea I aan una granado 
de das una mad~dalba* dm meestedatee Gamo loa te laameals la ~taimada 411 
veblec** y al pobeamadax ao 1m /alta 10 antro 11 da Mesada, Yuaotan, a Ida 
ensotan del MiqUeft paepaadad 4.1 enaled0 dot Cave Pons aloya; 01041141 de 145. 
9640440 do cao que Puo daba-asea y hacho 1,t8 teca eaplismonte dabandldo an
~armes aedloa en conualcaolón; doomobtaa que tiza-Sarta am ~atenta A le 
4.44.44.1. 44 0.b1.444 y 01 44~44404 P444 403~ 44 444 entra lA E912.94112117" 
dloymaamOo al ~lego 19 do anexe de 2020, par la Watalada de pea 0114 1146n 
asauwdowsw t'atacaba* y pacta-di taa. nombre dal 4.40444r público unoat0444. ami 
oewao de aetur149a1 ~Lactado e la* *tuerta del reatataanta 9~4.11 parva 
Se bez*a do 'burda laaaaa aloya y nu ampoaa ~ceda am la calle 10 eat" 
de ~Lela% canoa del 444.4.,4'4 *S. estaba ~tomado al urna da pa 
eam1Kaawaciaman, al antara* ~dado por el ~abotagado 4. ~o 0.444 10.14 
o dol "zoclo:4~1a ~lado qua haya saltada alpina ‘-loo da In/oca* ~as 1 a 
boato» que watlastan la emploslOn do una 40.4444 da de. 444~144A asena a 
casa44Adanoor adowoonealta duarnI derelela de atmasota ~emane* 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGU PAD PUBL CA (SSP). 
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n >1444°- x. 0000e que uade 404 pc 
asferldle-. 4 . 

o 

leasaa, con .tundeasnao en el na4aula 45 de le ley General 
Aecese kt la interwooldo PatibIlca y en el numeral 4 del. Aealetaid 
quo tara putli:Mwta el diecisiete de Inale de don mil cilecial, t.8 el Dieo 
0:141:11 din 040>ianand del. tetada, at Prensdente 4144 ven de le vau a 
aletas - bteivael Soto Caeobet. jeld del Deparanwsnao de Contsat y Adsials 
1er4ner.le. ~ente 01.10to SsivrX:ro./01.5/2020 de fecha eeintmalndo do trsera d 
da 111.1 annte, quien en ente, Anta landa y soIlva les texonm* par lea dua.es 
so:jaita In 26221/074 de le tele Maaí an ealial4ade. mant %estado lo sixr;:u.snt.4..1 
barloado 40M le anterlat en la qUe rapeeta fin el apanada que o. 14 ISCASS dlas: 
7-4111. anlelea 1214ndkflan ~Wad:a clacusseez rata so  tievabeogt ~1 enlarde As-
1, del limar. qua ehen casta san:~ al lzweatzertlea da 41~441414 de irear tse< obrita 
an peder  421 arder aoutl.wu facturas' xreneenly x • casecátl  Oseatan da 
ararataileddes„'"  Ceo fa:ad:al:seta as:: las raza/rala 6 Insaaien. I Os 1. * 0CASOSOOOdén 

0441.~ 4.7 504 10.0~ 0d1d0O 001C1040~. düa O la Illre dicot 'Ykatkeuld 6 
mantlatescaen de la ldeas ea: adra cansad de oingend Ingfdleleian ,ualac441 a 
edoarainyentea. asea en el. :osay de gua etedaie a la S'arel. les are:afane de tercero. 
0teVe040 »loan delIta, o perturbes el oyawn púbflOas el deanolw de yep5toe sea& 
elerci.da en Ido 1410.1nol daepueslay por la ley. tI alsahe 4 la lntoraenan seta 
oarantIzede per el Itaan1. Pe:1 el eleyelc ,10 del dereaho de nena a le 
lnt a raer:len, la In cinfle.1.5+1. Loa Int. arlo% y el Vd/arito Vedara:. en el 5aaLt4 de 
sud resporativa Canyatenclan, IR reallne poa Ice alaulental5 prInebylos y ~e: 
Wredoldn 1. Teda le an5e1saelen en posaldn de 0‘441474:11X e:atar:dad. entlda41. 
Orgare y Organismo Cedetal: mata:, y mulle:0.1: Os Pian Loa y aela podad lea 
anexa:Ida derenselsenta por derdnee de :alteres 5'.01514c54 en ida rerialoos que 1:1,1; en 
la leyes. ra, la Intatexeldelen de ene derecha dab-etc prevalecer ml prtnelpid de 
adusta puballolded...", Yx:14:01.011 "11. la iota -yankee que se rellex4: e lo vida prlexake 
y. lea deads parlanala 04 SI proneglde en las vemInee y aun les ea:cap.:Ida, Tal 
gljon los Inves. - , los attIcwoo 1, U. 40 CX*OOS0000, XX 1 10t, 00X5 110 de la la 
ft .rwaral dalStapaise Saicado ~idas! 4~se, .saa e la letra diCen: "Tus /ámalo 
1, La presenta ley 1$ xoylesent.a4I1 del articulo 21. de le Caraenbacien PolltiCo 
de len 201eda. Unida» ~sana en maInda c 14 Segt:z.tdeel vartll ,:a y slans pox 0bet.er 

ely..1.0.3 te Sernatealen, ereselyeadon y l'imrselandmiento 0.411 Si V01, 4 Iselorel de 
Seguridad rublif.u. nsj tatrad ~a:a:aleen le dastribueian Slt OdO04.' Orlad y haces da 
eflordánse:t entre in rodoxexiSn, los YlltadeS, el atstrlxo reglas: y DzIl 
ziNwsicTiplem. en ata ~LISAS. Sua ckeponelanez *en da ~len 045101.10a e lateras 
eatal y de ebservencla esnerel en tata> el se: mande rov.adeadl.'• culo 2 
algUrided pablida. *I una tbeddln e aerge 441 le eaderendra les Odt Ida da I 

t ./ladre:OS YA 1 Y ~I tO1111OS • Tos. Mod10 toes Saleacoasadda 14. Iennerlddd y 

dareable de la personas, al aaed peana/ver Lxx iworeldss, al ave. y le per 

pdbl14:08 VderepatInde le prevent Ii especial y aentral de la delleal, te lar:Cien 

+tu 15111 
de lee infra-a:done* kackaznietznivey eat .::::aa: la irwesrlgaelan y la passocucaon 
ale los dativos y lo retraer:aten aeakei seaandliale, en té 111101a1 de ene ley, 
en la tespeetives warasteroisa esre-aleaddee en i.e Canetiouolan Por/aloa ea: lea 
Zeradaa:s anlease Yeeldenes. 511. Zea.1414: eassars ol Laxe palttleed ea atarle de 
prevenclan de: :relata ea:: rdexecryar Intevral, »obre las aovas .rfot oí:aran 
le Canale.ibe de delltas y annauutes an aldaba. ant codo pregzedee y mactunea 
para Cementar en la adtveded va/and culturales y alelada, que ind1,0t‘ad MI. S dPa1d 
a la 11/(0.1dac y e le pratreación cta lea victimas. 4 - /katáenle 1.4e fu:salan de 
Seourlded Inbli.ce se reallsaró ea: tat alees sale ~bien* cta ca acetate pos crxnducto 
de lea 1aralAn461oneer Yolladolea, de eraduznalen din "ustdele. de las Inste:lesas 
ar.carsedde de aplicar las íntreardeasec adadniatmetives, de le aupetattelen 
~idea ;:zadaelares, de eii.apenasen c<ayile 4.erle Y* 1 4Yocaalldaando de Las 
raposee:eles da la prisidn patrosaitled y ejeducsda de penas, en dama per lea deeetz 
eutexidedes que eo rasas de sus erribucleaes •deben OSO tr11)151.1-  directa d 
1VSSICISCOSZOSE1.0 at SOZ5.010 da esta Ley"; `Yletacule 40 con el 
nl c.4realaretenao de lee prinaaplas 'OSSOtittiCIOSO1S4 de leoelldnd, objetividad, 
efinenCla. prafestaraelinaa, hOdeaddeS y respeta a los derechos Prananas, tos 
letaieradan de lee 2J:evitan:anea race Seglarldad P001.4.4:4 at. aujetardn a Zas alguien/es 
ealiesalotan: ?recaten 1.- -.4 Yeacerans 12,-. ' , reservas' 14 44:1teete de les neuttes 
aue por z *U: del atesempela de «u talnalde cOMOES4dd dd tea:aloca da les 
allspneiclorms apt loables; Vracelen as ItaccIde Iv. rracersors V.- ...r 
Yac:clan 0:aceden UIL.  .4 traca -san Vtil rX€1,10A-ód free:albo 

Frac:elan lascanota -.o x er.át XII - ...I n'a fah o XIV.-
Pratradan a; Pro:celen XVI.- Frece:In: XVII'- -.o ereac.lar: rtaseraten 

Ihradeide: T.01.7.11:11410 de 0111E1S 01' adultas, eleasso O datar Intaraciar: 
e bienes en perjuielo da lea Ir:allano/enea: PSMOSSOO - ASetataerse, tciZotrae 
las elinalSeelanes aplraadlas, ele dar e taneoRa pe:: axelsalier: ~e e folien ea 
Visaje eiarearaa, dockasonaae, registres, Jayana. aanetanalas. Catada slitas. 
Etaxmses Cdadad %OS 1S1.111 SSIOSYSSCS at XO*11 X Sado o centidenalal de le que ter5ca 
aenoelmiante an ajan:laja y ace, menly e. da els eenplea, cerdo '41.4-cloulo 
110.- Lea Inkeetsers* lieasta cenan abliared0a a. nooperalx te antarsocvan seare 
$419%.12.1.a4..1 lalblleo goa abro en ala> daban con tas del Centro Ilaclanal. Ca 
latosa -salda. en los andytnas 115.1paelatean aaarmatieee apllable*. Le 
In.formación allnken5444 en lee bases de datos del alaaea nacional. de anta:macada: 
Sobre seguridad pChllan podrá ear ao/lIfieada por la aurecitted veapeative 
tendre al valor px4:4>eterIO traa Ias dlspostadones lesaales atneradner.: %e alesaidisse 
aso reeeereada Za trateetnealen oesolaraadat en todo a y Sede una de las Mama» de Pata 
del Sistae. "si aneo loa Seglostanee Nacionales y la tneotro.ox.e.,o dentanids 

en alerte de: IldSAIdaddrvid SYst0^110110x1 erisatrat • P411-0snal de 4.10111.1°4 
V1101d00, ls*SaonSa y equgye da mea arríelas da agordeled pa-nada, aroarnesta 
evorksa , ansPdca51.54, huella* alseadlearen telefonea alolexae, seedialas ceadelopee, 
taalmetanea alternee y lema da anauln:freaen nnticipsata, eenatenesadde Y les 0 0040 
~enana pepa la. eparledlen del fl ete:tosa, stays cona°11..as °C.A°1°
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EXPEDIENTE: 

Yucatán 
Instuttudltnas seasudflad isablitte que ~ten tatulesa, so 
los issetdossa plibl-t eta qsa azada issacittaan dosiqte, pa= 
tendrá aSeaSSIts 4 14 1.a&ssataieitin que en ellos onntaage.."z 
9, P. 13 erauctfas X21, 31, 35, 91 da la &stlis
NI.0.4.-ece, ...etaa lit letra StC4SL: - 93-t1au22 1.-- este 1;.-.„, es de te 
obreras-te/la genere/ ea el altea:: de YLIS4Sátl y S=SSS IS", r SSCIOSS 
lataSzStaLSS, Lis arSaSS.R.S,SiSS y en Istuinnaniauso del Sta 00024 ilrtatel 
Ottblita." "'A:titulo 3,- s.o. tagua -idea 13.1.-tqlets, en tScISS.SOS SsS 4SSIS 

serefe/, SUS,, por objete, peoteqee Lea detethus, la lateo -e:dad Y. 
pattlataie y al annOra0 So les SOSIsZaS, y preSarv4r y sastaSlaCSS 14 paz y 
orden pthlito, a orares de la raseven„-ta. 1.1tess--aaustn y parretuditt da : 
retiro, y loa eSOSsCtsta SsrLsCaisies: La sandlte. ~1st faltar advatistratteas; 
la tasuser.useas snotal.. "Arsins , o 4.- 7.4 .f,...tetta dir asequerldad cÚ Ira. *Mal Satacts. 
SO tértstast 601 astiCnek0 I 40 La ley asma:cal, taré desery~lada por la& 
StatItuctodass des aatflrrsdadstütql-ta, ea aaralsaISS SeeSsISS4S100 STS: Lalks SUISOXistadea 
tedosalez teduvatentes, de ateforeldad ten asa tespadt:Iyar upeortzent1es 
atrituutorea.» t.- 54, Inatlesstionat da ua,„ratuelad satelice ton da 
aeflitter 313•11 y au adstatlen oir cao1rá p... toss y:tina -tatos leselldad. 'osera -en, 

profyyslenelle~. tbtatfyldad, atiut <Jadia y :sa:ss..ot..> los SisirSesSos 
hezeates.'' 'artásusla 9.- tI asttame estatal. ea a.l ent2uutu aatstalsdo dts 1:estas, 
.13stad3.1431, teate',J.,..ant.041 y aSSSOSea ssS1 SESSP par 1.*Sete siataastitte el. adatuaels 
daseasserts de la SuS.esdrx de eaguri...lad pilbfloa sut el estado, atalante IR uesualtnatlets 
efectiva entre at estado y les ?atta -31,1w., y entra estte Y la 4e6arru133. it 
estado y lo& seatice.91-ta, ass tartints del. áltiCUIS ti da La Sar.4"Si..SSS40S Pult,sida 
de loa lazadas Caldea z<extrarta, sus teenttinarie pera el cstrols.tiente <Uf les afeetna 
establecidos ectlstalo 7 de le ley tederal.' s tlat-11311a 13 ." 3.1 ronsejs‘3 01-Stal 
* ay* intottant por tracclat Y:aceita 11.^..f FilneSlOS SZI saz:vararle 
do sequelded Pebilca.' "iborta.eul 31 - 1,4ss insearantas de la* laststuielates da 
HaSS.C.SdaS pUttl,ly,* SISSSZ'aS lar ublyeaditner esfatlaeltna an srl astl.dale 40 da la 
ley ganaren, gssists.oraskrstritl, Ifzs Sevesfrrteter de len 1nel:1n/t'Itaca pslielales 
tartsitér. Sitos SSnSaSSOYISPS espattfican astahleetdas ad 01 artteult 41 de la ley 
tenefol," san:tenla 39,- ter lr.stlequidnes palto:Lelos del aleada, dasussyellaten las 
slysiousa* f3del0005z Treaolea 1.- Ysevancqt3, tons13tt en S911(' 4.1  ydtse- ,...'',:r1.1
• ~2SS.SS <So SSSaltSS soInfrentanoa spantatetrstivass... rasar -44n Ti,- Reactlen, 
dlue feaslate no rtatartz y festatlecer, tfu su taro, la pes y el OSOSS‘ 
ry.ne.atn nt.- retesttqaustn, Tse, cts tatestata del attltUlo 111 del ettf.tge SaSi0,44.. 
;Se Yretedtssieatta Petals., eSSSiats en restsla lodscita para asclafee.13-Sette ale 
Lar 1111eltesr. -' - articulo »S... tase ,,, ,sezpssl ptlIcialas des ttbineso (saz artadt, 
ksIdepieelllessItfareeta cte sue .£0.TaSISWISS a. ptaVati4E4SI. SYSSOSÁS e3.11S44if.114SISts  ea 
frOCISSeS/SZSZ, adenstlateativassenta ea la 3400StSS.1. 1112Ss1644 PS.bilade."s Los 
JISIM4r,SSIOs 40 SkSsaeleSS S, del Catlat> da in 11/44zdatt al:natal POibliet  8. Ssleatiub, asss 
4 14 tSCra SSffsS: 'ilestSeS1.0 40‘ ,. .1a flaegetarll de $HSWSS44,1 SSS>lt.Sa la 
ttrYstsporula el enapacht de Sria IST.4.111'1%.* Staaeldelt ISSSI~Stat 

catan 

SelitiSaS, aaSlOSS2 y RISSSOSIS eficaces que Yates. y den 0.1=1d:rata:e a la StUSS.S.S.S.4 
Sra Matetil ass StinteSCISI: att SSIStss y de lufsestolesses:.......". 111 articula, .3.s? 
t rlsessIssOss I y sa del zuclamont.  del ~tea da la Adadalateausitn Palie* de 
ltutatán, que a la latee die.: "artfatt2)e 197.-- (I 3istretatit da Segur:As:S Itlialue 
Sandra La s e -ter-tientes laaul.radas y ot liesfylectse; fcaución a.- telex por la 
pretecoltn rae Los hab1santes, del urden ptblIne y In preeentleat de les dellett.... 
israreita fratottn, riatalft reattltd. . fraetelfas 

feote:11.m ffekeditss ,-; Y.rear..14.3 1X... YrectiOn ...; ttasr.SaSs 
ESS4SOSSS e ltlalls.SWYStar SaaSárass da courdsteultn pase la pysavandlet da 

4.113ieta 4 -SS ctressSeSeli 4steres da 9-thternd, don aus ea -Lastraste* del 1:lacrare. 
Federal y flamas da lar anuldadea lederestasis, ati ezr..-e eta porronas jUriStSta 
»orales delta lecturas serial y pISSSISS IrSe It, thr...S.Sat SerSISSISSfite; rta4ClSS 

fracción £Y*C>tital Xr frefeltn l'yac:den XVI.- .../ fraredta. 
• ...s rxeretfts XVSS.Z.- .-/ traction XIX.- ..; Fratultr. 2'stnutor, 311.-
-y futc3.14.3 Fe-atolón XXI31.- frecnitr, Loe articula* 1, 

Sta irrek, s-enes ,  X, V Y VII Sa it bey dernreal. dr- TcarustateastIss  easa‘o a le 

.IntatzmuzIS  tasitca,  tuse a la latre ditent 'Articula 1.- 1-a ora -manta ley as da 
orden ;y312.1.13.3 y de obseetanala gertral art toda te Rayttllua, ea reglamentarla del 
atalt.e.qt I' da la Consti.tunitts 131.1t.sea de loe listados, linidot ISISSC4S415, en Sar.s.SS.s. 
,tetraesporancla y anuessd a la tufo -aten:te. '.1sede pez' o3Streo tatatletaz los 
pfsruslpits, bases generalas y prtuadlnlentett para ye.rantSzaz al derecho te neysest 
* te tratormattly5t eso lenes:eta de cualquiev autor 1444, entldod. e.rqesnCé y S.SS4SSSS4? 

de las pta.:tse laylelsstsst, Eleautist y JudIcial. tesianns aut.antesos, parladdr 
fitleltzest eta y feudos 1:y2.'1Y-uta. set or,KC, da 33.alqular persona !Salda, 

lesutal o asndleaty, que tzeltts y otazza es:u:nasa pf:PI:tus e rerilde arrua SAS 
SEISCSISSIS da la Tedetaestr., las Sjetudadea frieratIvas y Ina sszakcsplest. -  sAxf, d-sqe, 
11.1.- Costs lulerranitn resarcida pS4.4 4Still14 toys laSZSISSSZSSS: 
natICSSCI (S129SOCSESI la lesfundal eatitS011, la 'taus -Seas: fs301.1ta t Is delfense 
:asolana' y eter..e. don urs ttoptstet ussrfalan y da afecto dtsseetrahle. Pf-ateten 

flettleu y tras:alto Psetylen frautleu nace:ea:as "U,' 

Obstruye le tystetnettn o persecunters de loa delitos: tract -tars Y:ateten 
IX :". in bese I SO 1/2.SSOSSISS 14S SCSSISPSSa que dithe aal‘SISSISS4S Se SS CSISS~ 

SIDO. es est'sts.t de que ttdatitutrla acto 13Nebide de alta aultY.:Sdad, 

eadho de praptretatar tutdrstattfq wat/1109*U tomo m itrada, así:e:set alattarla 
otatra 1a pssl/tsees ele secundad aUblics, el Ster:OSSESSIS e ilSSUSS Isk »SSUSIdaS 
antadrldad tal personal orassat.lve 3s adtaleSetuarf.sts de arta tastratacla, Par 13 ou 
red/darla -a flagrante yleleolth a lee preueplan le/galas entaxianantla tutadta. 
que atar:ten zar:nora» afaattlystrat.was y panales, sr, atrqual da estar obligado* 

~guardar tal Yrkrenvadlen »sir contener dates eat .1-delola reservado, zenit 
asistir el deber it, ouncluclestas tte fastztetle y tenlIdentialtdad at. rsaterta 
nagurlded pUblica. :Sativa- vne al ctukl, La reetteu d. Is Informan:U: a 
Inf.ntorada ad-e:tare ale en -datar, por =Mares altrateglas d.c reqsks-Uded 
opasall-vidad, eta 0.;:r4 parta, Le stole ;alralliattlas de tubos 3

aséis 
líes 

O* 1, 3. 

pfeb.1“.., 
zetula 

EVISIÓN 
A (SSP). 
42/2020. 
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RECURSO DE VISIÓN 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBL (SSP). 

EXPEDIENTE: 2/2020. 

VIS ara 
k*

Loa a roa, nil;na nasa leo daracte* esa Zatzraxas. tia adoso taz iota 
let Len:ande *A el iat.P.0 da lds para adulan:ea y pana!~ an r 1..na 

qun tal. marnnaseinu parilaran daa apXonotheadik para yen:amar la ca patee* 
de sota datdrantrlo, piara qua al la anmarrada de anatanyaz la paz al. un an 
en, pato La pasvencian da .I.* aPOS Ilte da dad A Pi* do Lo anaeriy pamela le 
la aula almdenclin da aliada* TUCO.. da:Paria an data I trapera . at Zt.,nasie. Ccc 
ante** da le Penscanal a da taz "Ant..,. cariando an aman IndirAst, I órs 
Carpen:ti da dan don* ce tia ata napedinedps ,...F.S:51 Puna sipo y 
aspayail aidar pido cal niapeCto Im aneada amad y acre:eka do la par *dan, 
Atas ltin reptad. o dion y paz pIflamee, prandst I: dal :PO y 041.fla.10 • 
LanzcaeXann «Papito t :a Ciatn, y ex prepatattion ediA seenksztkaca da paseen.* a. 
penado. preiltalt1 .* opaent atp trnL!!taS!!a:.r :tel. rallan aa tipo non Saetas, 
<ponto Can pialpnend veo par ene I. 4%,~1.t.i..21.1yrt.t.”1" pico denaPpedan Sedo 
gotratap Lazo*, da Inennstoplen, pipas:PO ten, r.x.14‘, C.ten da teas del iddrep y da *erren la 
tia "Ititk•Stipoiris p. eneldo *ya% la da tdirdiek as La Infectan:de:a In 1 e Ctan o *as peones% 
vaseldpkIda : U Otras amplamantas yhe napa ann. dates pa* &pelad o La ad lapa f eta Itte 
da ,:aaa c.:sane:u:0a dan altakedi e einife sikea.O. tape :anos lo p.p.! entera La un nona tacho 
tropintainniet roas tastar lo e f Se Sacan al. al acepe da anluaanamus da Airs Intopezdad 
p zhankalat do las paz soase, idpopran en do le tenaz otees ala dat Ceo k pzetattnetter> 

Pan:taz:ex den orden y pen pata soot, atan len do Lkk da* nacen d adatkil Ski tez. e. pan 
di rente ~X atóvairen aparpadao eon Sao qtl. tnállesla «ata eknavitteal.1.., flea nbaz.pappe 
.. sisapos iapp,a  e, * a  podtarep-ekta lo: pa* patepaPaterial zdra Popal& aest el. 4...~1~ cal 
paxannal hataca Sta (4 rata Dapaautancat a pad ~dad lateeemadee aer amleele SQ 
runatowil.tdamt a intantasetad y pon Panottainenta , at meras ataataelm. llamas aneamos* 
se ~dama, wulnandataka La apiponaLtot rasan. das *atoan, aunada as ppe *P.a.**, 
',ondean° , Paptieenn. ltda dudan O gata:una los obten -kan Paakinut Parkta.clazt Pon al 
~ara da afamasen:o* eme antwerman Mea 6TVW/Cle ecapaeial~ que ~alba tea la dallnaáenala 
y ~asan malee nadada wat La. ~alba da un delaten FUMO Maselalitap a z La namaleuzinn 
da le a :da taakeina PrapittetzLP. azattrannt0 Y P.S.4 en) apeo** Caya Am Spaa pat o lo. 
idannatánaisalrea y WaáS:61142.34.1 011155..Cca de lea 5MIL, /54o ceta ~la epa actea S. Cap 1 á ~ha 
cereales.. e aumaranalsa u y adainiatameeddraa da masa bederalamata, mas la qua at mamara 
en podan do Las grupas de dialdaymumais axerandamts, daltaanale. Mandan" 
earsec.942e4iisete dad utamin adatesnan non qua ga,m0t* Za elsamataida pasa el. 
eleeartiala/10 ~e tunerd.04104. láá pasacl.el cid annttl pana 
kok *S aekti Izo si o e Incessaz la, cocIentes.. k. noma Lao y aparecieran tala* I. ladea por 
esta Ln*CS Idatied y on ...Pnausiptil Pila:arar: a i* aedo* á dati pidtp.f." y Stalp .
p..}SeSIESSO. Al llana.' col dimanan anbliam rl. *Once Cana Paf anspokakkao y Inial.pe, 
toa lita ten a* d.to ~lato Sankalattna de me lot "atinad:Lima o anambiamiam de 
dan Ac laza 1 *pede * ovanactodt órt, da *patean Len y posatzatee dad tia 1,Lea* 
isa mil:~ ala la ammaniad pdal Loan y«. qua mutan un adeaufa dmananna al.  ~liase 
adate!~ tandiammma a promania y umahattue st 0515555, oppaLlonoto • soCkaktLipac y alma -ea* 
nana*** pediadalss eapaudtecad gua mameadan La olammaderm análints y aapla  sean 
da taktonosazdap da tettallepapla pasa utdame, kdamesdadem attamaatioc, Imemarain y 

Yucatán 

guidatir le aptiaión da deliras, on tal rarnod la perdida da eleitItas, traerla 

COla consecuoncla, unJarra:diento directa a las estrategias y aecitfl.es 5.5ta corkintir 
14 dalineuesdia. tul mero la tudamIded de 1.1 autoridades para aultaY is ~ilion 
de delitos, Derivado de lo anterior, oadscatia oré t4m,..snte tiosacmOn a loa 
preceptos legales antarlernente siradda, que are:izan sanmioréa aratiniatratloas y 

penales, en virtud de estar di:ligados a resguardar tal inTmrsaellul por costeter 
dates de andel* reservada, admita de existir el deber de tztoduritnos ison secretas, 
y confidenotialldad en zatarté de segurnled lésrlyd por msal, le reserve 
de 14 in/Grua:dad astas menut*nad* adqultxr ene caxictex, per cancerar tprexategiat 
de segurldad y de opera/atildad. Yo: otra patita, la sola dlitulgaolón de dirnoa 
datos que obran en arrhitsé sulnatarlas loa derechos do Zarceros, en consecUenuld 
estaxtenms tddlontanda ti dezerho da lee particulares y peniando en ideado au 
segura-dad, ya que Sal latatriatuar, ardiera ser aprovechada pata conoces la itayomidsti 

dit rolmaión de esta hefiateria, din cta. as 14 anoatanda de nantener la Isla y el 

croen social, riel runo la pnevanción de la conislUs do delitos. De lo *atar/se án 
desprende quo la sola divulgarlas de didhoa danos, ~sería én dado 1/rapase:in 
al Elfeda, en sirven om Is relevancia de los mlimda, dejando ad estado St 
lsdefennion a esta Corporación. pox lo gas es esté neto. el Oacossarld Técnaco 
pone a cunaldaramlés del Cortita potra. OU conflomsecIón, modiSicación m 
sena:atino de la declatealón at razone, por lo que oe sonare a woteolód 
alands CraffirattaDO por unas:maldad da motos, y fl an" par 5 A01011 o en tarda' 
soncluyan las causa, que mriginan la maza* da dimr., lefoonditiOn' don 
fundamento en el articulo 101 de le Ley drineral. do Tritruparancla y "escaso 
la 1n/orla/alta POI:lisa. 

heiniemo al Presidente el licentladt Collietzto Alberta c,4s151 permites. 
Pito:oto: Zurldirn, lace uso do le voz ten:esto a le Y-nombra del oficial de, 
palicda quo el 11 de enero da 2020 alapetinni con una grsdadis de dad tasa sauchaderabres 
da agitadores armo los ha llamado la secretaria da gobierno y el gobernador en la 
calle 60 entre 35 de Wanda. Yucatan, a lada puertas dal. Siguen > propiedad Mal 

sudada titt Olga Rodad Saya...n. "...nadare, 4.91 Marvidear públicas encargado del ~en de 

seguridad iseadantado a las aturdas dad restaurante altyatate propiedad tát »aria da 
Ltinuoder. Roas* moya y su esposo ubicado en le valle 00 anta 35 de keirided rango 
del encargadas, si. ~taba autualando al uso da ida esa aranitretacioneo, el infirme 
~olido por el encanado de ase cena> policial a del, teacionissio ptnansto que haya 
emitida alunn tite5 de infante sobre, loe becada que motivaron la expladdótta da una 
granada da gata detonada contra CUidatiande.."; reniteatando lo altduentei Can 

2Uadedellt.0 en las suantralta I Tracción r, 11 Ultimo pez-rato, 21 de In 

Conetltual politice da loa tetados Unidos ata %Sean°. que a le letra 
didal fiirtícill0 1,'^ La manifeatacien de 10 idee* nd Sara Objeto de ninguna 
intyll$1,C1423 judicial o a lniettativa, sano at. el nada de que ataque a la 
moral, ida derechos de terrero, provoque algno delito. C !ates:arta el orden 
0C:hl:cut al desecho de sóplanos nazi ejercido en los thoulnes 

por la ley. /1 derecno 4 I* Internar/6n 'nora perenti ate 
T'ara el ainfiltid del derento de riscoso á le ár.S0 ón. .4 rtdtraoior,. 
les Lavados y at Distrito Oaderal, en al italiano So sus otapileminsti 
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raogrpetannin, sa regirán por loe «galeoto* srloeiotos 
Z. Toda la infordanien en ,oaqsaS4nda cuelqulmr eltOedde ,
y ozymnylomo fwderael, esnerael. y danielsal, es antlico 
veleras:~ zensoraimente por carones de interés prablico 
que fijen In layes, in la leterseemeldn de este dni 
prevales« el idtociplo da marida publiraid«...": rWleel 
información gua xn retase e la ylda privan y los dates pareo. 
Protegida es los tervinoa.y eso lme excepciones que filan las Leyte 
kast.lcula re, paraste Segundo: Sede persone «ene derecho * le Pelle 'l 
le ou» ascos pa/zonales, al eorano, motificactran y mancolavien da le 
diedos. *si coso a moolfenter sn oposkcilio, an les termine* In» fila la 
ley, Is nual earableoeyd loa *apuestes do earnopriOne a loa prinalsios qua 
elion el «atamiento dm daten por resano* de seguridad neolonal ,
dllepuelelaeS de orden pdblIco. segnuldad y t'alud públicas o pata proteger 
loe dersoho* de tememos., axwmioule 21. le levesedgatven de los delatas 
cocrespoodo al mlolorersd ~lime y a les molletes, las crueles enramaran 
bajo le dondupoden y bando de aquél en el aleieleio de nota tuocradn. IdP 
2Cedlledd rsabhce en une dono:~ del cocado a cargo da le Moderación, lao 
enraldedaa federas-aves y los Munielpioe, cuyo. kInes san Aele8dueldal la 
wida, las libertadas, la Sntogx‘dad y al setraidonle de les perasonse, eat 

ci,ntrl.bul,$: a le ellIltaCkd0 y presa mazion del orden pe:baleó y le pax 
«el«, de dentexotded e« In prevlsro es lela deostionolso y laa leyes 
an la materia. la nduridad pdblica emosptende la oyaveacien. ‘nYeavIgaalón 
y paxannel,n.n 4.8 loe delicn, act corran le oanoien de In snemoyloon 
adnieiscracian. an Los tez:timos de le ley, co lal reasecrasees 
nessatoonies que asta consuela:dad 118d4.14 r„a ournaoloo da las 
inamituesones de teseadded ~lile 8C leeltd par les prdecioln do 
legalidad, onjatiraidaira, eficiencIas. profeelenaliabo. honradas y o:asparan 
a loe ~mohos Ittleeldle reconocidos entera ConeeltncoOn. lea inatioucinnes 
de nsur1drid públicat, 1:m1v:t'ando In Guardia( Medionel, serán de eetketel 
Cdell, di.d.01.plleedd y pmfasion«. CI Ministerio ~lino y les 
inatitualonn policiales da los traes ra odenoa de gobierno «besen 
everdonars* entre si paya cumplít les finas da le nguridad plbitraa y 
canlormanso el alocerts Neoloodl de Segur ¡dad Pebiiraa, gnu *atase W.14%0 

taf simule:1mo »eses mln1w.sx: 40—> b) 11 extablecomiente de eh atellMe 
necionel do infoneecien on «Tended ~lima ct oi.yrac de la radaracáran al 
gura, eam, las «ti/jadee dada:retiras y len muniolpiras, a craves de las 
dependencias responsables - de lo ledleidad pdbkin. PranSoracdonsra40 le 
alltOrMeedel do qua displaein in 18 meterla, contorne e is my. II «flema 
oentandr6 cambien loe nh$n4 da donno crininellatOdel y de pompo« pera4 

tee insrairmaionoa de segarán° público. Use:gana semana po ,Ink ingresar e 
tao inlyituciones de seguridad publico al na he «do debtdevente 
dertárooada y serinteada +e e> stateaw. e> te founuledien de politizas: 
panliran tondinetas A preven:y la comlexón do datitos- - . Lao articulas 1, 
2, 40 trena:menea X2, XX, XXX de la.ta,   deneweI del elosemit  shoolenel_lft 
Seguridad »Abiloa, que * la letra dicen. - ArrloulnL. Le «neme* noy e* 
reglaneotoria dol aiticulo 21 de la Cramxtitueldn Icloyied de loa Matador 
(Mitin Mexicano* on detalle de Seguridad 22blin y «eme por «Seto 
regules le intedeacln, organice:21On y funratenamtento del Oletees. Sacian« 

ECU RSO 
GURIDAD PÚ 

EXPEDIENT 

aN) ..
75,170 

Yucatán 

t . remas 
'lad. nrg 

IrOdte 
el ter 
Cho a 

n 

dm Seguridad Ptblics, mal como establecer la dIstribdctón de competencies 
y bases. de caer:dinas:1Sn entra la Mederacidn, los Matado», reí Stararairao 
Cadera). y los Municipios, en 011a r.araxia. Sus dldeediCiOnill Ann de orden 
pabilo° e interés *sol« y de obsayeandin cenar« en Lodo el territorio 
oeclonal. -  - .estimulo 2,- i.e seguridad yolblted es uda fenelon * dergo de 
la Modurecien, las entidades federal -leed V doniCildras ,  qua VICde <Orne 
finesa talvaguerrin la ir:mentid« y detecto> de las personas, eat edrud 
Preservar las ltberreden, at orden Y la Per ~ 11-n31, Y cdriPmmde le 
Prevención adPora101 y denerel de In delito«, la s'anclen de les 
inlmwolonaa administrativos, «I cedo la Investiga:41On Y lo PecumnCrado 
de los delira.« y le rol:ti:escodo metal del sentenciado, an ter:vinos de 
*eta May, eo las mapeotlese competencia* eatabladides .en la Canses tundo 
politice de los tetados Unido* Mexicenol. MX Israado ~arrollara pollyieds 
en bateaba de prevencien «miel del delito can carácter integral, sobre 
Las nausea lea generan Ut cesidlón de delitos y nonduc tan ata« Islas , 
nol coso programes y acciones será redactes In le accleded veleras 
culturales y «ataos, quo Induzcan *2 tease«, si la legelidad y a la 
promedión de len rUdrisula." 'Vistámosle 2.- lis función do seguridad 20b1 les 
se realiza:e ee loe di -meses ámbitos de comporernota por edaralucto de les 
instacwedonse Yoliclaies, de /raoraumelen de Justidls, dis lea :set -anclad 
«u:ti:dada de epflcer las infraccionea adsAdintrativaa, de la ausento/en 
de medida* ceoranlares • de adeptos 1.52n dandicioni del stocedidianrad Ce los 
xessonnebles de la prietno preventivo y wjeennien da penes, sol Como por 
las dlimán egterldedee que en rasen de evo atril:mira/anee daban contribute 
directo o indirecrememte al obt, esto de asma lar: 'Artiosio 40.- Con el 
objeto de <Jaraneas, t: eL oussi Melle:CC de lea ustedLisias consti tontona:« 
de leo:lid:ad, objetividad, «tenencia, sraetallonaliess. hozad« y 
respeto e In derechos heder:de. ide Integrantes de las Idatitueiones da 
Sequilded Welnice se sujetarán a leo siguientes obligacInde« Yeeocitn 
X.ra -; Wreebión XI,- Preservar le sedrente de los «santos que pest retan 

del dusempeAn de *u XlaCIOA leldlell, en térdlnos de lea dispoeteloney 

Aplicable« StancIón IraW.- Frecraten VraceLen Y.- -; MmoniSn 

-r esauclan dll-- -; ?recetada Vilt.- -; tracción tic. fl.., fltz:ción X.-

erection XI.- YZonnInn inn. -; n'ad-wat. trecolen XXV.'.

. s Predi:LIS XV.- -r twaceien XVI.- Iramowl«, 24:11.- -5 traen:Oso XV:11.-

rte4C1lA Xtg..• tramonten XX,- Mostearan do *detraer. ocultara, 

alterar e dallar infdidecien o bien« en perluitlo da les l'nerattuelones; 

readdled XXX.'. Albleherny conforme a Lea diesnaloalodes aplicables, do 

dor a Clelleal por ‘JecilleUICI: ~die a elled lo tanga. dese:rho, documenta/a, 

yegmtron, leulgeoen, menstatoin. estadísticas, reporto» o coalquán otra 

Información JeWente7044 o wangtdencial de 1* que tenga cenevtmlenio en 

wjexonoto y con nativa, de tu empleo, mergo m ndralle14n; loe estimulo* 1, 

3, 2, 25 2. %A tra.nciów .:22, 21, hl, 3$ do le tele del eleteme Moteta& 29 
peounidad lesbatda, qua a la letra diCen: "ilativo:o 1.. Zata ley «I do 

nradon p0‘láno y DosomaneM nenes« en el estado de Ya:laten y r te 

gbietc regular la InYegreclen, le ems«11ZediOn y al PU:velen 
S.:ataree Zacatal de Seguridad MVOI loa ^Articule 21.- 1,a, 
el tefed.l1e del erticalra 2 de le ley general. «ene pal' çhj 
les dexecnol, la inrafgeldad fiel«. 0.1 PltriZte.11e y el Clte . 
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• Yucatan 
sersenas, y Imseerver y ressobIntar la pas y el «raen pd 
dt la preveno1On, Iraveselmasion y pernaucson• oa lo» 
condones ame-loe:cáete», le anclan de 14ter neirea ,4441445 
lelneaxes.da sons.L.- "Articula 6.- L. ffuect,In  s e  e411.4,1o. 
044440, en 4444,144$ 441. matice'. 3 de la ley geonal, cela 
pew lee 140411.4w1oCel de segundad•pnbIlan era 41114e440 coord 
leo autoridad.» t'un:olas competentes. de conZornsdad con us e 
trawayeneosims y erttboasorasnr ~simulo Les Inane:aciones de 
pilb143.14 don. do. cesan./ 41-.1.1 y su »s.-unión se regirá por Id* pwsnelpica 
4n 144eúj44.4, h4444d4x, 41503431 1515. ormlasionallsm», nnerneidad. 
.1Sciencl» y respeto o. lo» derecho» hutanonn rakesOccie e.- £1 esaimme 
«natal 4w 41 emo7onto Inti/nlede de norrsas. lelo:monas. lanas:entes y 
(14441040x <Ice raen.* por ~eta garentlrer.  ei adecuedo ~m'apano u/ la 
famalon da sadoxidad pnelice 4n el estado. nectsenta la afloadaueesdn 
eteCtiva entte »1 estado y ies municip4on y «otro anos y In fnueracióra. 
Z1 escodo y les os:mis:M.114os, en termino» del articulo 21 de la Constitución 
Yen tica da los Esteros» Uninne 74441444dd, SH cmosd/raasSe pava el 
cumplimiento de los «estos C4lehle4S40$ en el arnoolo 7 de la ley 
onon41.' ^Knuts:lile /S.- XI cenahyo saretet acts totflaredn Pon Frante.no 

Preezt wescol.64 XXI.- £1 seno:nena de Segazideó P4b1tow.-
4welou1a Sevaswennea da Aws 145414/4414044 de 4444.41.de:1 .4171A0s 
vsndwen Ins oblImaelora** eatablecide« en 437 estira:aro 40 de 14 ler general. 
Adicionalmente, lea Integesore» d« leo ensrinranoraa* nsiscl»lea tendrán 
lea eblagetnomaa expecitine octets cider en el astleralls 41 d4 to ley 
general.' .,Awri441.4 38. - La. inatItuxoaal wt!Ildsnlew 41,1 sacado 
daranpanateo 14a IS~aotao rreopthn I.- 44444444.40. tr.:(1 
consten. en antes y dlaMinU4s 1st 44141”40 de Oelitfle a t4(.4-444.”4.4w 
4~1d144X441/404,t rraoalen Penca:len, :ine consiste en dentaran y 
cessbleam/, en sn 44e4. 141 4,44 y ei 4Zde4 pdbi1con; rrwoaaaa 
II:amigad/en. eme, *o termino« de: 4Y:4144.14 21.1 de1 4401.40 Nenonal. rse 
4444001.4.140,44 ?4441.4. caneaste 44 r~nlr Lndt,fl.v,a para el 
amelneeSmionro de lns narhos. 7 xarelaulo SS.- tos soatoes polinialn del 
dooserno del estado, Independientemente de at.* 4t440104.4 de preneraoinn. 
r«ecdine * Inentssacina, me ~centrarán drad^inistsst.tvensnte en la 
U404444414 Qe 34.44/Ided ~1144."› i00 oramanlea *O reacción I, da& codsgo 
da le 2.44*44exmaión 6.4141pap, 4e_smamsAm, que a is len* 41~1 »Are1,4414 
40.- A 14 Seorenerle da degwrkdad l'Oh:Lic. 14 cerzomponde 41 deepaono de 
los »tensen!~ exoraron Ww44.164 Z.- Implemenzar Fati/a/44w, ecol.,xnes y 
mediano sficarmes mso melera y Un% cartIdumbre e la eludadanle on meterla 
«a preveranion de delitos y de infxneciones;-r. El 4wtioatio /37 ~felones 
Z y 25 dol. s'untases  C644we da la .64~~salen  Per4}44 as VaSm1,41, 
1 ,,a 4 14 .i..444 04.01Z -artaculo 1$7.- £1 secretee-tu de 5e3i/en/1d P441144 
ta04rt, 101,81 siguientes fatultades y e:C.1444/ton~ armas:~ Valer pot 
La protocelan 4,5, loa Ual, itantal. del orden nunInno y le preveo/1bn da Leo 
delitos,/ Y/anexen te.- Irsateieo 1:1.- -; Yrwecien 19,- fradolel, 
V.- rt , weclan ,4 ttatC145k Vtr,- traction v1/1,- .r retratan 
is W4454:4Zen X.^ Waaacden »reponer e 14,1444444444 ~asolemos de 

440444444j~ 4.1Y4 la prevención do 111elto» coa ICI Oilagen4e> 'atasen d. 
~Peno. can xos emoree5erat41 del. bisteite redmn.1 y demas de In 

11 

e traen 
o* y La 
444; •y .1 
lace em 
~pena 
scion 

vulal 
441,idede4 re:40=4:474Q. alt coto con parsomeo 19:14.la:as y oneales de ion 
rectoras Sóalal y pri-rod0 que se en Ine unneennente; Fracción XIX.. 
trascian X1TI.- ,) Fraceldra ti:V.- -/ Precede -; TZ4C414n Y:VI--
V.110=5,6n XV11,^ 4 Prado/da XVIII.- reate:iba Itn:C.1,15n ta.- -I 

tracción 15.551.- -; Fesoctan Prenotan XXII:.- -; F4444144 555514.-

...r. , Zar articulas 1, 60 dirimo plassa(o, 123 tracciones, X, V. VIII, E. XX 

y RIZ de le ,I,ar 44~41 de Transtaxtenniaa acceso a la Informa4164 PúblSoa, 

qua a Inletrn disón% alkstleclo 1.- te presente ley n de deriera publíno 

y de observancia general en toda. le Repeblian es regle:ron/ene del 

articulo 6" des lo norastltmción eslirise de loe RItadds 1M7idel Mexicenos, 

nn matarla de ttpcnapacoao«* y 4444414 a 14 Infoemacten. Tiene por objeto 

establecer los priraciplos, bases generates y precedaatleetoa pava 

IssaratIres el deresao de 444~ a le 14‘44444.:44 on prenson de duelen/4n 

atitpridml, entidad. órgs.ran y swentiares 44 lr:a pedene9 Leal slatted< 
Ejssutivo y Judsciel, óraerace autónomo», Partrdos Pcilrlro» ,  £rdninSe 1 */ 6
y t'ando» Inleltdca. as« como 44 suelmulot oersona 110.1ca, moral n »indiceso 

q ue rfseiba y ejerza recursos y:ahilaos o realice actos de autoridad de la 
Federación, Ida Peca:dedos redasattves y Iris monlcipins." .Axtlaule 
Los 4Wj5t40. 44:.494C104 eeVers 5e5po05e:01.n de los datas pa/sor:eles an >o 
posaste° y, an snl,talen son éstos, deberen; frasclon I.- ,; reocClee 11.-

-; Paatalan 211.- Prawnlae IV,- PreadLde v.- -: Punteada 11«.-

toa luderoa ohl-idadte no pedrea dttuodlr, dletaapuir o womenne.11.:4: leo 
dato, personales contenidos ea los alacenas da infosteatón. delsnollnlem 
en el Oderalcsa de lot tunclOnea, aelve que haya mediado el Coranonslesients 
expeand. per 04C4SE4 O pos un M4414 do SUteariceolan aimiliss, de los 
14d14141U4a9 qUe hale redexenele 11 antonwatiOn da pausado n la 
dernotlelded aoLl000ls. to entera:cc. ele pertcalolo d lo 'tocable:oído por 
el articule 110 do cata tu, -  "Arttrula 113,- Com0 IntormaclOn neserania 
podre slehifinno. aquella Cuya prablIneción; Precesión I.- Corp/stets le 
IlgU41d0d nacieras:, la Segorldad pSblio* o le detona nacional y cuente 
cora un peco:te/te: aenUies y un electo damealtdbln, Fretatoo 11. -
Fracción 8:1,- tea/n.1.4ra IV.- -a Xrecoldn  V.- Paada pacer  on ~gel la 
v$414 64Curtded o ~Vd de una Panana £4.144il r44441.4t, PX44421.44 

? IX.- rbstruye le preveneade o peratuoasen do loa delatan FlawciOn 

is ramtutto tX. is ne404.04 Atmat* los derechea dal debido ~oso; 

tracción XX.- Vulnere la aanducelen de loe Zspediantaw ludi4i4144 a de 

las pxdosdhalentda adminIstratiwoo aesditdoe en Cona* de .airedo, en rento 

no hayan ~sede astado; tracción Sil.- U. ~cuenten contenida dentro de 

tas snwestigaolonm4 de ~he» Que le lay Ceso 4.41140e y or tramitan 
ente el ~atará° Pablic4- - . Los articulas I, 4 y % de le ar ~ove} <14 
Protección da patee rersenal», 44,2aamelan da Sujeto* Obligadas  1/ue e la 

arre dicen, 'Atrio:ala 1. La presenta ley as do arden pnbliao y die 

0444::./4414.14 VenNsIrld1 en rada la espeobliCSI, reglamentarle da loe articules 

ee., bese! A y 16, Segundo yranrars, do la rarrantsZoción loliCide de to, 
Estados UniUns Men.carada, en matxt11.8 da prora:valen de datos pea/o:valle 
palea:Un de sujeto, ablIdedoa. T4'44$ Ida alapuslatonel 
nonota 1. sewld conefenonde> y e.r. al 44.171 ro da su 
aplica/ion y eaSerYniala aireen pese los %ejerce ob pertenect 

a« eadln foeorel, tl lestatoto ejapcdtal 144 atrito:dio-
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da lott Sp alaw.aras " oastalaures n. rl. rasado 0 tanA la wa' '.'eed..“ad da 
loa áadtalauna y doberá velar 2M1304,4 3M1344XM14 24,444~ me 14,44'1.144 M1d 
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tIn 341M14 e to afit.r.,..,r se ~Kr"' lcY .12%.t.lárxrac n grx xba caw ,"'  asenraDO, 
an alcaud eta race endo Upeenslaa „a c' anden lee *lean quo acoraracen ee 
coadmidad e nata taaraaarlá, Sinon Conuleenat y aralbociaanc ~aC 11.1 ', a0 Para 
eal , q4<5ues.44,e La Éllaejraflod dareena am 14s 243M140444, pX061st9WX tat Ilienetridos, 
ardon y pae. palbttas, ~seals al dolátr y M14441M1M144 140 lataacaloo„ 
adattalaaltatleas, ya „a do pcaposcianas :Alan/ inrocuadds ca, acta an „Ca 
paten:era probable y específico: arAÑO inabOhnt,- an „eon da cua *sea Vacracarla 
odeana 4M14 olamancou gua decamped/ay labor.* assrasegicas, „ layastdaaclan, 
pdpreacian, cc:tor-Inn «a %as deuisse, y Casaeredlo ase lobalignada, Clarau gua la 
„lot" Ou !a latormarlen xeltatlut at ocrant* da la PeM14M1M14 yfu parscoaa, tal „eta 
„a orados yo „ono gun no at:Oceans:car, al aim 3-0 ate anexo 13420,.M1d54441R y/o 
ocaddroz a arSC. tacravaria aa Ceaucland Cciallea, parental Operaslya y 
hdalniaeraSsea, .ae aomo al Antedate levaarado en atont „are, „a „Toe ,-Ña 1~41N 
a la unLaldeb aa Olean* cleraneus qua eigelon 4 0449R 4443 lul‘mionee, Ye 404 0415
444, de 441 4M1M1M14 ana „aromara „Ca narendserda, conasaa con into:to:ma/Oa 44 444 
«la, 2na eaoloa at „norm:can hojo la peaguaaa 7ft 4M1 V433444 41e0 Y/fs saaes92„ 14° 
„ad. uau teg bas alaaran:„ gua pástialpasaa. an la tescifolvaedea, tanhaaan do scull 
raoara tbaoalacacts, alta las extras...flats da matniciacel, par lo gna scuataia an 
aanoscabo bottitociadát. gua xeasaria ellaraarla el al sterna sa advagteerds da Is 
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, 
inlogyldag y dexect:e „tea per, 

Slane° a cargo coda t'uctelanatt, ast tecosa on pesible dano Inlando 

la romicina de dolltcd, ptetercatilaa de illOrnades dal ondsar y pa s. ;ben 

a craves de „Cos como ~bras du loa alebansaa qua participaran an la 

/5.111.5.1eittación adscrícoa a asta amowatarta de Seguridad Pablicat. tanto Operation 

~ale adattedastratimo se hare identificable vine ~tons pia grapes, sal cote o1 

in:Coxes levantado dm loci „chum „barldow ate dle, at „taxi* expeadanda a la 

clelinouenoia ast camo posibles amenaaaa, adolaolosee a it lay, se algacze tipo de 

extorcien d3t0~, sals,14~ ea ~aortal a realizas un posible „to ~tattoo airs 

dolo, poro al „tar bajo emensem.pudia„ „awe al =imago la integridad da. toda la 

manna:idled da le propia inattrucien, ~id /M1 dal „bade, in cans pormítdree 

abatacullaar al dalmmpann dal personal adscrito a asta Dependencia, pot ~ton 

lntmeasadoe an „axe su funcionalidad a lattagxtdted y - por contain:disease, al verse 

afectada. luego ~noes so „tart* mulnarando la saguriciad ~Ica 4. 1 tela 
~et m 1040 all, proporcionar los nambrea du lots alessantoa de asta, Zeflyesfla 
~ floats^  lug qM1;14R o quiandM1 led obtengan, al „a de ~hobs pbadlosan atarteeee 

SneormeeSen ~a domieliflas Ypaxent~~~ 0~ 141, lea C3" 3144 P 2d 3441"4
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as* dta, canstj,tuwl le bale pare te „lentificación y abicacién fialoa da laa 

„colder** pUblímos adwarit„ a las &ben ape:dative:my adadniatratives amanatblasa 

de „la Oapandando, por la que ti ~era en nodes da loe ~Pas de dclataalaalaia 
„gantabda, da dalinguit, rendria amaacbalanto dal „mera da slaw:antes „n 40* 

*00** l* Sacreastrin pars al doawsrallo da aua runner:nos, ealpanSéaloss an 

ammo/yeas, tat 43~ vitassalenes a Is ley, eta dajar „ear qua por lo qua si „yaws 

an poeta» de led grupas do dolaa~nota organizada Lee pormIlt‘rls antioiparce 

aludta, aboanceltaate ob„„ecte los oa-eSones, aetxat~ata Y areracieflas ."0414-gad40
pan: 4~ Anae,Ltweidai, <Soa» pasar amenatas direetámonte al trabajador 

dajábdolo „load:sable de ~Mdttat actos que /conga an patina» e lot eleM144240 dd be 

propta secretaria y en comsecteenoia, ea „Ira:ataxia la eagacidad pablinaz y R14° 

atingcryxoa,z AZ 1,er.ey del decainae salliro los r,c,abr:el de tod.sa Los elre,mones :No 
teeMe te Seetetax“ de 14,01/[14,10 '‘Iblxca, de Areas clue ~Se txnetenee de 

cescdet4a, tet,w4t4Q„“;,e a, encubierta,, de desercrala do anaftligenci4 I looesttgacito, 

de pro:widen y rtaeCián del deall„4, 1/1 aesso al inform* qua Sc ',e-Jentl, aviare 

la* ñe.,,no$ larscitadon ase día, eztle,anen dato.s, ktgod'et0A, tango, reapc, 41,-,lo do 

14 eXabtlVdetC)n d.,. Idlorme, ae e'›fa:~0.11 te 27,0.1,:fl4od pdt,tlrno. ya gum „flan un 

riesgo inadnsone al reedian bratanas tambontes a provanEr y ~bestir n1 „Caton 

espaaistedo, 000ater y elowooe acciones policiales deepacifimas que aseqUatn la 

obtención,  „dial» y explotación de 4311302~1R4 do Intaliemneie paws „tear, 

identiftgate, dtsuadár, provsoir y eoebetax l.a camialan da ~eta*, werataado in 

Puncionalided e integridad y per ennalguienta, a/ „an. *Pao 

a/trade labors], da cada „a des les elementom operativos 
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951SWIR 
~a.m. Sc Mageec-~ ~Sea 
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re/aguardes tel Jadeas:acide por adecenes desde ae, dndole rases-ende 
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Del estudio efectuado a los alegatos de la autoridad, se observa la contestación 

del Departamento de Control y Administración de Armería, así como de la Dirección 

General de Administración a través del Departamento de Compras; respuesta que el 

Sujeto Obligado, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte hizo del 

conocimiento del particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia vía 

Sistema INFOMEX, todo lo anterior a fin de modificar el acto reclamado, y por ende, 

cesar sus efectos. 

En esa tesitura, del estudio efectuado a la respuesta en cuestión se advierte • e 

en cuanto a la información concerniente al inventario de granadas de gas que obra en 

poder del Poder Ejecutivo, procedió a reservarla, y en lo que concierne a las fact as, 

proveedor, costos y fechas de adquisición les proporcionó clasif do algunos tos 
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RECURSO D 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD P 

EXPEDI 

registrados en la factura que suministró en versión pública. 

Sin embargo, omitió pronunciarse en cuanto el costo de la gr 

detonada, así también, sobre los documentos que den sustentó a I 

Gobierno que entre la muchedumbre habían agitadores fuereños y p 

EVISI 
LICA (SSP). 

TE: 242/2020. 

nad ue 

retaría 

id ist ' y 
proceder a su entrega, o bien, declarar la inexistencia de la información de conformidad 

al procedimiento establecido para ello en la Ley General de la Materia, pues de las 

constancias que obran en autos no se observa alguna que así lo acredite. 

Y en lo que concierne al contenido de información: "si estaba autorizado el uso 

de gas en las manifestaciones", debió determinar que no constituye materia de acceso 

pues corresponde a una consulta cuya respuesta recae en un si o un no, de 

conformidad a los siguientes razonamientos: 

Debido a que la Ley tiene como objeto garantizar el acceso a los documentos, 

registros, archivos o cualquier dato que se encuentre en posesión de los sujetos 

obligados, las solicitudes no son el medio que den cause a consultas o denuncias 

que no encuentren sustento en documentos que obren en los archivos del sujeto 

obligado. 

En esa tesitura, tomando en consideración el contenido de la solicitud de acceso 

del recurrente, se considera que deviene infundada la inconformidad del ciudadano en 

lo que respecta a dicho contenido de información, toda vez que no se trata de 

requerimiento de acceso a la información pública, pues el hoy recurrente no solicitó 

acceso a información alguna, sino que plasmó cuestionamientos a la autoridad con el 

objeto que ésta generara una respuesta; en otras palabras, dicho contenido de 

información no cumple con las características previstas en la Ley, ya que en ella no se 

requirió acceso a documentos en posesión del Sujeto Obligado, sino que se realizaron 

consultas o intentó establecer un diálogo con la autoridad, situación que desde luego 

no se encuentra dentro del marco de la Ley, esto es, el particular realizó a la autorida 

un cuestionamiento que no puede ser trasladado a un documento, sino que sólo puege 

ser contestado con un sí o no, por ejemplo, si el Gobernador del Estado den: la 

facultad para disponer de los recursos que no estén presupuestados para realiza los 

informes ciudadanos sin consultar a la sociedad o el Poder Legislativo del Esta o lo 

cual no puede considerarse una solicitud de acceso a la inf publica; tinto 
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hubiere sido el caso que el ciudadano planteara a la Unidad de Transp 

una solicitud que si bien no se tratara de la obtención de un docume 

información que deseara conocer pudiere estar plasmada en una co 

de apoyo, que el ciudadano cuestione de qué tipo son las cámaras que se 

ecífic 

cia, sí 

ada 

, la 

ase 

n en la 

Fiscalía General del Estado de Yucatán, pues aun cuando no solicitó la copia de un 

documento en particular, la respuesta a la que desea tener acceso pudiera estar 

plasmada en la factura que ampare la compra de dichas cámaras toda vez que ésta 

pudiere contener la descripción del producto, situación de mérito que tal y como se 

abordará en el siguiente considerando, aconteció en la especie en lo que respecta al 

contenido de información 1, previamente citado. 

Establecido lo anterior, a continuación, se procederá a valorar la reserva de la 

información realizada por la Secretaría de Seguridad Pública, así como las 

documentales que puso a disposición del ciudadano. 

En cuanto a la reserva de la información, en lo que respecta al contenido de 

información: inventario de granadas de gas que obren en poder del poder ejecutivo, el 

Suieto Obligado procedió de conformidad a las fracciones I y VII del artículo 113, en 

razón que atentaría contra la política de seguridad pública al menoscabar o limitar la 

seguridad e integridad del personal operativo y administrativo de la propia Secretaría, 

por lo que radicaría una flagrante violación a los preceptos legales anteriormente 

citados, que ameritan sanciones administrativas y penales, en virtud de estar obligados 

a resguardar tal información por contener datos de índole reservado, además de existir 

el deber de conducirnos con secrecía y confidencialidad en materia de seguridad 

pública. 

Así como la diversa: el nombre oficial del policía que el día diecinueve de enero 

de dos mil veinte dispersó una granada, el nombre del servidor público encargado del 

cerco de seguridad implantado a las afueras del restaurante Sigueff con el rango e 

informe rendido, el informe del funcionario público que haya emitido algún informe 

sobre los hechos •ue motivaron la ex losión de una ranada las •ersonas 

formaban parte de la manifestación, con fundamento en el artículo 113, fracciones V, 

VIII, X, XI y XII, en virtud que todo operativo que comprenden las áreas que confo» an 

en unanimidad a la Secretaría de Seguridad Pública, tiene funciones y atribuc ones 

específicas para salvaguardar la integridad y derecho de las • as, preserv r las 
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libertades, orden y paz pública, prevenir el delito y sancionar as7 infraccio 
administrativas. 

A continuación, se procederá a valorar la clasificación de reserva 
Sujeto Obligado, por ello resulta pertinente citar la nonnatividad corr 

• 
clasificación de la información, de la cual la Ley General de Transparenci 
la Información, establece lo siguiente: 

d-a-‘p\  r el 

diente /a la 

"ARTÍCULO 2. SON OBJETIVOS DE ESTA LEY: 
I. DISTRIBUIR COMPETENCIAS ENTRE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LA 
FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; 

II. ESTABLECER LAS BASES MÍNIMAS QUE REGIRÁN LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN; 

VII. PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS, A 
TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y MECANISMOS QUE 

GARANTICEN LA PUBLICIDAD DE INFORMACIÓN OPORTUNA, VERIFICABLE, 

COMPRENSIBLE, ACTUALIZADA Y COMPLETA, QUE SE DIFUNDA EN LOS 

FORMATOS MÁS ADECUADOS Y ACCESIBLES PARA TODO EL PÚBLICO Y 

ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS 

Y CULTURALES DE CADA REGIÓN; 

ARTÍCULO 4. EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

COMPRENDE SOLICITAR, INVESTIGAR, DIFUNDIR, BUSCAR Y RECIBIR 

INFORMACIÓN. TODA LA INFORMACIÓN GENERADA, OBTENIDA, ADQUIRIDA, 

TRANSFORMADA O EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS ES PÚBLICA Y 

ACCESIBLE A CUALQUIER PERSONA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE 

SE ESTABLEZCAN EN LA PRESENTE LEY, EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, LA LEY 

FEDERAL, LAS LEYES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA NORMATIVIDAD 

APLICABLE EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS; SÓLO PODRÁ SER 

CLASIFICADA EXCEPCIONALMENTE COMO RESERVADA TEMPORALMENTE POR 

RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINO 

DISPUESTOS POR ESTA LEY. 

ARTÍCULO 7. EL DERECHO DE ACCESO A LA IN IFt2rTIACIÓN O L 
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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SE INTERPRETARÁN BAJO LOS 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS I 

UNIDOS MEXICANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LO 

ESTADO MEXICANO SEA PARTE Y LA PRESENTE LEY. 
EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE iLEY 
PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, coNlp 
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS 

MEXICANOS, EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ADO 

MEXICANO SEA PARTE, ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS 

VINCULANTES QUE EMITAN LOS ÓRGANOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

ESPECIALIZADOS, FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA 

PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. 

EBER 

EAL 

I. CERTEZA: PRINCIPIO QUE OTORGA SEGURIDAD Y CERTIDUMBRE JURÍDICA A 

LOS PARTICULARES, EN VIRTUD DE QUE PERMITE CONOCER SI LAS ACCIONES 

DE LOS ORGANISMOS GARANTES SON APEGADAS A DERECHO Y GARANTIZA 

QUE LOS PROCEDIMIENTOS SEAN COMPLETAMENTE VERIFICABLES, 

FIDEDIGNOS Y CONFIABLES; 

V. LEGALIDAD: OBLIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE AJUSTAR SU 

ACTUACIÓN, QUE FUNDE Y MOTIVE SUS RESOLUCIONES Y ACTOS EN LAS 

NORMAS APLICABLES; 

VI. MÁXIMA PUBLICIDAD: TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS SERÁ PÚBLICA, COMPLETA, OPORTUNA Y ACCESIBLE, 

SUJETA A UN CLARO RÉGIMEN DE EXCEPCIONES QUE DEBERÁN ESTAR 

DEFINIDAS Y SER ADEMÁS LEGÍTIMAS Y ESTRICTAMENTE NECESARIAS EN UNA 

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA; 

ARTÍCULO 44. CADA COMITÉ DE TRANSPARENCIA TENDRÁ LAS SIGUIENTES 

FUNCIONES: 

II. CONFIRMAR, MODIFICAR O REVOCAR LAS DETERMINACIONES QUE EN 

MATERIA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA, CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA O DE INCOMPETENCIA 

REALICEN LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; 

ARTÍCULO 100. LA CLASIFICACIÓN ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL 

SUJETO OBLIGADO DETERMINA QUE LA INFORMACIÓN EN SU PODER 

ACTUALIZA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE RESERVA O CONFIDENCIAL1DAD, 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE TÍTULO. 

LOS SUPUESTOS DE RESERVA O CONFIDENCIALIDAD PREVI 

LEYES DEBERÁN SER ACORDES CON LAS BASES, PRINCIPIOS Y 
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DISPOSICIONES ESTABLECIDOS EN ESTA LEY Y, EN NINGÚN CASO, PODRÁN 
CONTRAVENIRLA. 
LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SERÁN LOS 
RESPONSABLES DE CLASIFICAR LA INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN ESTA LEY, LA LEY FEDERAL Y DE LAS ENTIDAD 
FEDERATIVAS. 

ARTÍCULO 103. EN LOS CASOS EN QUE SE NIEGUE EL A 
INFORMACIÓN, POR ACTUALIZARSE ALGUNO DE LOS SUPUE E 
CLASIFICACIÓN, EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEBERÁ CONFIRMAR, 
MODIFICAR O REVOCAR LA DECISIÓN. 
PARA MOTIVAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE RESERVA, SE DEBERÁN SEÑALAR LAS RAZONES, MOTIVOS O 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE LLEVARON AL SUJETO OBLIGADO A 
CONCLUIR QUE EL CASO PARTICULAR SE AJUSTA AL SUPUESTO PREVISTO 
POR LA NORMA LEGAL INVOCADA COMO FUNDAMENTO. ADEMÁS, EL SUJETO 
OBLIGADO DEBERÁ, EN TODO MOMENTO, APLICAR UNA PRUEBA DE DAÑO. 
TRATÁNDOSE DE AQUELLA INFORMACIÓN QUE ACTUALICE LOS SUPUESTOS 
DE CLASIFICACIÓN, DEBERÁ SEÑALARSE EL PLAZO AL QUE ESTARÁ SUJETO 
LA RESERVA. 
ARTÍCULO 104. EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DAÑO, EL SUJETO 
OBLIGADO DEBERÁ JUSTIFICAR QUE: 
I. LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN REPRESENTA UN RIESGO REAL, 
DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE DE PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL INTERÉS 
PÚBLICO O A LA SEGURIDAD NACIONAL; 
II. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL 
INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA, Y 
III. LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL 
PERJUICIO. 
ARTÍCULO 105. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN APLICAR, DE MANERA 
RESTRICTIVA Y LIMITADA, LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PREVISTA EN EL PRESENTE TÍTULO Y DEBERÁN ACREDITAR SU 
PROCEDENCIA. 
LA CARGA DE LA PRUEBA PARA JUSTIFICAR TODA NEGATIVA DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN, POR ACTUALIZARSE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS DE 
RESERVA PREVISTOS, CORRESPONDERÁ A LOS SUJETOS OBLIGADOS. 
ARTÍCULO 106. LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SE LLEVARÁ A CABO 
EN EL MOMENTO EN QUE: 
I. SE RECIBA UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; 
II. SE DETERMINE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENT 
III. SE GENEREN VERSIONES PÚBLICAS PARA DAR al 1V11Cr-1/11ENTO A LA 
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OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN ESTA LEY. 

ARTÍCULO 108. LOS SUJETOS OBLIGADOS NO PODRÁN EMITIR 

CARÁCTER GENERAL NI PARTICULAR QUE CLASIFIQUEN DOU TOS O 

INFORMACIÓN COMO RESERVADA. LA CLASIFICACIÓN PODRÁ E dfA E 

DE MANERA PARCIAL O TOTAL DE ACUERDO AL CONTENIDO LA 

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO Y DEBERÁ ESTAR ACORDE CON LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEFINIDOS EN EL PRESENTE TÍTULO 

COMO INFORMACIÓN CLASIFICADA. EN NINGÚN CASO SE PODRÁN CLASIFICAR 

DOCUMENTOS ANTES DE QUE SE GENERE LA INFORMACIÓN. 

LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA SE REALIZARÁ CONFORME 

A UN ANÁLISIS CASO POR CASO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE 

DAÑO. 

ARTÍCULO 109. LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE EMITA EL SISTEMA 

NACIONAL EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Y CONFIDENCIAL Y, PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, SERÁN 

DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS. 

ARTÍCULO 110. LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS SERÁN DEBIDAMENTE 

CUSTODIADOS Y CONSERVADOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES 

APLICABLES Y, EN SU CASO, A LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDA EL SISTEMA 

NACIONAL. 

ARTÍCULO 111. CUANDO UN DOCUMENTO CONTENGA PARTES O SECCIONES 

RESERVADAS O CONFIDENCIALES, LOS SUJETOS OBLIGADOS, PARA EFECTOS 

DE ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, DEBERÁN ELABORAR UNA 

VERSIÓN PÚBLICA EN LA QUE SE TESTEN LAS PARTES O SECCIONES 

CLASIFICADAS, INDICANDO SU CONTENIDO DE MANERA GENÉRICA Y 

FUNDANDO Y MOTIVANDO SU CLASIFICACIÓN. 

ARTÍCULO 137. EN CASO DE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDEREN QUE 

LOS DOCUMENTOS O LA INFORMACIÓN DEBA SER CLASIFICADA, SE 

SUJETARÁ A LO SIGUIENTE: 

EL ÁREA DEBERÁ REMITIR LA SOLICITUD, ASÍ COMO UN ESCRITO EN EL QUE 

FUNDE Y MOTIVE LA CLASIFICACIÓN AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, MISMO 

QUE DEBERÁ RESOLVER PARA: 

A) CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN; 

B) MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN Y OTORGAR TOTAL O PARCIALMENTE EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y 

C) REVOCAR LA CLASIFICACIÓN Y CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PODRÁ TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN 

QUE ESTÉ EN PODER DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, DE LA CUAL SE HAYA 

SOLICITADO SU CLASIFICACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL 

TRANSPARENCIA SERÁ NOTIFICADA AL INTERESADO EN EL PLAZO DE 
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RESPUESTA A LA SOLICITUD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULi 132 DE LA 

PRESENTE LEY. 

De los preceptos transcritos, es posible concluir que, entre los objeti 

General de Transparencia y Acceso a la Información pública, se enc 

promover, fomentar y difundir la cultura del acceso a la información, a tra 

[SIÓN 
P). 
O. 

a L 

an el 

es d 

fijación de mecanismos que garanticen la publicidad de la información, de 

la 

manera 

oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, en los formatos accesibles 

para todo público. 

Asimismo, se establece que el derecho de acceso a la información comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir toda la información, y debe interpretarse 

bajo los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

tratados internacionales. 

En dicha normativa se indica que toda la información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública y accesible 

a cualquier persona, salvo algunas excepciones a causa de la calificación. 

Ahora bien, los Organismos garantes, conforme a la normativa en comento 

deberán regir su comportamiento de acuerdo a los principios de certeza, legalidad y 

máxima publicidad. 

Es obligación de los Organismos Garantes ajustar su actuación, que funde y 

motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; y por último, deberá regir su 

funcionamiento en virtud de que toda la información en posesión de los sujetos 

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 

excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática. 

Establecido lo anterior, se debe señalar que, en tanto a la clasificación de I 

información, esta es una excepción al derecho de acceso a la información, pues e 

trata de un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la informa on 

que obra en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserv i .a a -li ad, 

misma que debe aplicarse de manera restrictiva y limitada, debiendo acredit SU 



10. 
inatp 

procedencia. 

insial/do Estatal de Tra sparenda, Acceso a la inform 
y Protección de Dates Personales 
Ovinc,,tc Pt.11.11:tt 

On Pública 

RECURS - Y ON 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARÍA DE SEGURID 9 PÚBLICA (SS 

EXP DIENTE: 242/202 

En ese sentido, cuando se trate de información clasificada, el 

Transparencia resolverá, de manera fundada y motivada, ya sea 

modificando o revocando la clasificación invocada por el área administrativa, s 

mand 

ña la o 

las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto ob • do a 

concluir que el caso particular se ajusta a alguna causal de clasificación, realizando en 

todo momento una prueba de daño. 

La prueba de daño que deben señalar los sujetos obligados a fin de comprobar la 

clasificación de la información, se debe justificar que: 

• La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público a la seguridad nacional. 

• El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

• La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En todo momento, corresponde al sujeto obligado realizar un análisis caso por 

caso a fin de justificar la negativa de acceso a la información cuando se reciba una 

solicitud de acceso a la información, mediante resolución de autoridad competente o en 

su caso, determinar que se generen versiones públicas para dar atención a las 

obligaciones de transparencia prevista en la Ley General de la Materia. 

La normativa en comento, establece que no podrá emitir acuerdos de carácter 

general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada, por lo 

que en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la 

información. 

Asimismo, se establece que los documentos clasificados serán debidame e 

custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables sin ue 

esto sea en demento que cuando un documento contenga partes o secci nes 

reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una 

solicitud de información, deberán elaborar una versión pública -en la que se test las 
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partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando 

y motivando su clasificación. 

En concatenación con lo anterior, la Ley de Transparencia y Accesdi a la 

Información Pública del Estado de Yucatán, establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 6. ACCESO EFECTIVO A LA INFORMACIÓN 

EL ESTADO GARANTIZARÁ EL EFECTIVO ACCESO DE TODA PER 
INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER ENTIDAD, AUTORIDAD 
ORGANISMO DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y J 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLÍTICOS, FIDEICOMISOS Y F • IOS 
PÚBLICOS; ASÍ COMO DE CUALQUIER PERSONA FÍSICA, MORAL O SINDICATO 
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE 
AUTORIDAD EN EL ÁMBITO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. 

ARTÍCULO 54. OBJETO 

• A LA 
ANO Y 

DIC IA 

LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA TIENEN POR OBJETO GARANTIZAR QUE 
LOS SUJETOS OBLIGADOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GENERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, CLASIFICACIÓN O DESCLASIFICACIÓN, Y DECLARACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EN LAS DETERMINACIONES DE 
AMPLIACIÓN DE RESPUESTA, SE APEGUEN A LOS PRINCIPIOS DE ESTA LEY Y A 
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES. 

ARTÍCULO 55. FUNCIONES 

LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE 
LA LEY, TENDRÁN LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 44 DE LA 
LEY GENERAL, ASÍ COMO LA DE IDENTIFICAR LAS OBLIGACIONES QUE LE 
CORRESPONDE CUMPLIR AL SUJETO OBLIGADO Y LAS ÁREAS 
RESPONSABLES ESPECÍFICAMENTE DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN. 

ARTÍCULO 78. CLASIFICACIÓN 

LA CLASIFICACIÓN ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL SUJETO OBLIGADO 
DETERMINA QUE LA INFORMACIÓN EN SU PODER SE ENCUENTRA EN ALGUNO 
DE LOS SUPUESTOS DE RESERVA O CONFIDENCIALIDAD. PARA TAL EFECTO, 
LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SERÁN LOS 
RESPONSABLES DE REALIZAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFOR 
BASE EN LAS DISPOSICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL TÍTULO 
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SEXTO DE LA LEY GENERAL Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE EMITA EL 
SISTEMA NACIONAL. 

ARTÍCULO 79. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU REP 
PODRÁ EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMAC 
ACREDITE INTERÉS ALGUNO O JUSTIFIQUE SU UTILIZACIÓN, MED ANTE A 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, A TRAV EL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TITULO SÉPTIMO DE LA LEY GENERAL. 

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE ENTENDERÁ QUE EL PLAZO PREVISTO EN EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL, PARA DAR 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO, NO PODRÁ EXCEDER DE DIEZ DÍAS 
HÁBILES. 

ARTÍCULO 80. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEBE PRESENTARSE ANTE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. 

CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA ANTE UN 
ÁREA DISTINTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO, EL 
TITULAR DE DICHA ÁREA LA REMITIRÁ A LA UNIDAD RESPECTIVA Y LO 
NOTIFICARÁ AL SOLICITANTE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN. 

De conformidad con la normativa en cita, se tiene que los Comités de 

Transparencia tienen por objeto garantizar que los sujetos obligados, en 

procedimientos de generación de la información, clasificación o desclasificación y 

declaración de inexistencia de la información, así como en las determinaciones de 

ampliaciones de respuesta, se apeguen a los principios de la Ley y demás 

ordenamientos aplicables. 

Las funciones del Comité de Transparencia están establecidas en el artículo i4 

de la Ley General, así como identificar las obligaciones que le corresponden cump r al 

sujeto obligado y a las áreas responsables. 

Respecto a la clasificación, la norma la define como el proceso mediante cual 
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el Sujeto Obligado determina que la información en su poder se enqcíentra en algu o 

de los supuestos de reserva o confidencialidad, para tal efecto, los titulares de la 

áreas de los sujetos obligados serán los responsables de realizar la clasificación de ja 

información. 

La Ley local a través de los artículos 63 y 78, prevé que la clasi 

información se rige con base en lo establecido en la Ley general, consí 

los principios como los casos de excepción previstos en la misma. 

El artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, establece que se podrá clasificar como reservada aquella información cuya 

publicación: 

?. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 

nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales; 

▪ Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 

confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto 

cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

,> Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las 

políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; 

pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras 

susceptibles de ser consideradas de riesgo sisternico o del sistema 

financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de 

moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones 

financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; 

'9- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 

Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

• La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista qu 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta n 

tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá es ar 

documentada; 

• Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad—ros Servido es 
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Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa.

• Afecte los derechos del debido proceso; 

r Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los/procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 

estado; 

m, Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la I 

señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 

• Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones estable 

Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados intern 

Así las causales de reserva se deberán fundar y motivar, a través de la 

aplicación de la prueba de daño. Asimismo, no podrá invocarse el carácter de 

reservado, de conformidad al numeral 115 de la norma General, cuando se trate de 

violaciones graves de derechos humanos o delitos de la humanidad, o se trate de 

información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

Una vez precisado lo anterior, a continuación, el Pleno de este Instituto estima 

necesario hacer un análisis respecto de las causales invocadas por el Sujeto Obligado, 

al reservar la información del interés del ciudadano. 

• En cuanto al inventario de granadas del Estado de Yucatán, con fundamento en 

las fracciones I y VII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

• En lo concerniente a la información relativa a: el nombre oficial del policía que el 

día diecinueve de enero de dos mil veinte dispersó una granada, el nombre del 

servidor público encargado del cerco de seguridad implantado a las afueras del 

restaurante Siqueff con el rango e informe rendido, el informe del funcionario público 

que haya emitido algún informe sobre los hechos que motivaron la explosión de una 

granada y las personas que formaban parte de la manifestación referida on 

fundamento en las fracciones I, V, VIII, X, XI y XIII del citado ordinal 113. 

El artículo 113, en la fracción I de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, establece que se considerará como 

información reservada aquélla cuya publicación comp là la ügurida 
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nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 

propósito genuino y un efecto demostrable. 

En la fracción V, dispone que la información es reservada cu o 

poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

En la fracción VII, establece que es información reservada, la que obstruya i 

la prevención o persecución de los delitos. 

En la fracción VIII, refiere que es información reservada, la q 

las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que form 

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tan 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 

e enga 

It arte d 

a 

En la fracción X, prevé que se considera información reservada, aquélla 

que afecte los derechos del debido proceso. 

En la fracción XI, dispone que es información reservada, la que vulnere la 

conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado 

estado. 

Y en la fracción XIII, alude que se considera información reservada, la que 

por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 

y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

En relación con lo anterior, los Lineamientos Generales establecen lo siguiente: 

Décimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 

General, podrá considerarse como información reservada que compromete 

la defensa nacional, aquella que difunda, actualice o potencialice un riesgo 

o amenaza que ponga en peligro las misiones generales del Ejército, 

Fuerza Aérea Mexicana o Armada de México, relacionadas con la defens 

del Estado mexicano, para salvaguardar la soberanía y defender a 

integridad, y permanencia del territorio nacional. 
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Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella qyérevele dato 
que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del, 
Estado, sus planes, o uso de tecnología, información y producción de los) 
sistemas de armamento y otros sistemas militares incluidos los sistema 
de comunicaciones. 

Ir Vigésimo tercero. Para clasificar la información como r serv 
conformidad con el articulo 113, fracción V de la Ley e 
necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y I ín 
que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 
obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar 
o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio 
a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los 

siguientes elementos: 

I. La existencia de un proceso penal en sustancíación o una carpeta de 

investigación en trámite; 

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la 

carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y 

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones 

que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de 

investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la 

acción penal. 

Vigésimo séptimo, De conformidad con el articulo 113, fracción VIII de la 

Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 

contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso defiberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 

sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Par 

tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente: 

I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisand 

fecha de inicio; 
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H. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista de los servidores públicos que participan pci el proce 
deliberativo: 

Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con 
el proceso deliberativo, y 

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o 
inhibir el diseño, negociación, determinación o implementac— o 
asuntos sometidos a deliberación. ¡

/ 

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo p o 
deliberativo, únicamente podrá clasificarse aquella inform e 
encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y t e con 
su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 
Se considera concluido el proceso deliberative cuando se adopte de 
manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de 

ejecución: cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando 
por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo. 
En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la 

responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido 

adoptada, el área receptora deberá consultar a la responsable, a efecto de 

determinar sí es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. 

En estos casos, no se interrumpirá el plazo para dar respuesta a la 

solicitud de información. 

Tratándose de partidos políticos, se considerará reservada le información 

relativa a los procesos deliberatívos de sus órganos internos; la 

correspondiente a sus estrategias políticas, así como los 

estudios, encuestas y análisis utilizados para el desarrollo e 

implementación de dichas estrategias. 

Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley 

General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de 

divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los 

siguientes elementos: 

I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en 

trámite; 

II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 

III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de 

presentación de la misma en el proceso, y 
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IV, Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo 

alguna de las garantías del debido proceso. 

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción 

General podrá considerarse como información reservada, Squ 

vulnere la conducción de los expedientes judiciales t de 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y 

cuando se acrediten los siguientes elementos: 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 

jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o 

constancias propias del procedimiento. 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera 

procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente 

administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que 

concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una 

controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en 

que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, 

aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 

2. Que se cumplan Las formalidades esenciales del procedimiento. 

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas 

que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el 

mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión 

pública, testando la información clasificada. 

Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la 

Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 

por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el 

Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se 

contravenga lo establecido en la Ley General. 

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados 

deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de 

manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga es 

carácter. 

"ARTÍCULO 104. En la aplicación de la prueba de daño, el 

obligado deberá justificar que: 
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I. La divulgación de la información representa un riesgo 
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés p 
a la seguridad nacional; 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera 'nt 
público general de que se difunda, y 
Ill. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa 
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En este sentido, es posible advertir la necesidad de fundar y motivar si 
efectivamente divulgar determinada información representa un riesgo real, demostrable 
e identificable, que afecte la seguridad nacional, por lo que es dable realizar la prueba 
de daño en la que se demuestre un perjuicio significativo al interés público o bien, a la 
seguridad nacional. 

En cuanto al inventario de granadas del Estado de Yucatán: 

a) Riesgo real: revelar el inventario de granadas del Estado de Yucatán, podría 

ocasionar daños en la preservación del orden y paz públicos, así como un 

menoscabo en la prevención de la comisión de delitos. 

b) Riesgo demostrable: dadas las actuales condiciones que imperan en materia 

de delincuencia en algunas zonas del Estado, la revelación del inventario de 

granadas, de caer en manos de grupos de delincuencia organizada, tendría 

conocimiento de los elementos de defensa con que cuenta la Secretaría de 

Seguridad Pública para combatirles, lo que les permitiría anticiparse, 

obstaculizar o bloquear las acciones, estrategias y operaciones realizadas por la 

propia Secretaría, vulnerando así la seguridad pública. Y 

c) Riesgo identificable: Al hacer del dominio público el inventario de granadas, 

vulneraría la seguridad pública al entorpecer el desarrollo de inteligencia, 

investigación y ejercicio de acciones tendientes a prevenir y combatir 

comisión de delitos. 

En lo concerniente a la información relativa a: el nombre oficial del policía que el 

día diecinueve de enero de dos mil veinte dispersó una granada, el nom re del 

servidor público encargado del cerco de seguridad implantado a las afu ras del 

restaurante Siqueff con el rango e informe rendido, el inform público 
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que haya emitido algún informe sobre los hechos que motivaron la expl na 

granada y las personas que formaban parte de la manifestación ref 

1) Riesgo real: revelar la información aludida, causaría un rroscabo 

institucional que restaría eficiencia al sistema de salvaguarda de la 

impartición de justicia, ya que actualmente se encuentra en etapa de 

investigación y/o averiguación, cada uno de los elementos que participaron 

en la manifestación. 

2) Riesgo demostrable: dadas las actuales condiciones que guarda la 

información, ya que forma parte de una investigación y/o averiguación, el dar 

a conocer la información permitiría la identificación de los servidores 

públicos y de las personas que intervinieron en la manifestación, lo cual 

obstaculizaría las acciones encaminadas al esclarecimiento de hechos 

motivos de la investigación aperturada. Y 

3) Riesgo identificable: Al hacer del dominio público la información referida, 

se vulneraría la conducción del expediente conformado con motivo de la 

investigación seguida por las autoridades, derivado de las acciones 

tendientes a la coordinación y ejercicio de la impartición de justicia. 

En esta tesitura, al tratarse de información concerniente a: 

• Inventario de granadas del Estado de Yucatán. 

• Nombre oficial del policía que el día diecinueve de enero de dos mil veinte 

dispersó una granada. 

• Nombre del servidor público encargado del cerco de seguridad implantado a 

las afueras del restaurante Siqueff con el rango e informe rendido. 

• Informe del funcionario público que haya emitido algún informe sobre los 

hechos que motivaron la explosión de una granada. Y 

• Las personas que formaban parte de la manifestación referida. 

Y por las razones referidas, sí se actualiza las fracciones I, V, VII, VIII, X, I y 

XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa ión 

Pública. 
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Ahora bien, en relación con el plazo de reserva, el artículo 101 19 citada/Ley, 

dispone lo siguiente: 

"Artículo 101. [...] 

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta 
Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco 
años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica 
el documento. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su 
Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por 
un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que 

subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 
aplicación de una prueba de daño. 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de 

información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o 

inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la 

provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las 

circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley y 

que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el 

periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia 

respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo 

garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la 

prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 

meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

•••" 

En este mismo sentido, el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como 

para la Elaboración de Versiones Públicas, establece lo siguiente: 

"Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la 

información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de 

la fecha en que el Comité de Transparencia confirme la clasificación del 

expediente o documento. 

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva 
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sea el estrictamente necesario para proteger la información mi/entras 

subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, 

salvaguardando el interés público protegido y tomarán en cuenta las 

razones que justifican el periodo de reserva establecido. Asimismo, 

deberán señalar las razones por las cuales se estableció eV pla 

reserva determinado. 

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación 

Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por 

un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique 

que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación. 

Así, en el caso que nos ocupa, y atendiendo a las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, así como a la naturaleza de la información solicitada, este Instituto 

considera pertinente el periodo de reserva de cinco años, pues dicho plazo es 

proporcional a la naturaleza y el tipo de información de que se trata. 

De igual forma, resulta oportuno hacer referencia del procedimiento que los 

sujetos obligados deben seguir para clasificar la información; al respecto, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo siguiente: 

"Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 

Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo 

siguiente: 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 

motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá 

resolver para: 

a) Confirmar la clasificación; 

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 

información, y 

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que es 

en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado u 

clasificación. 
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De lo anterior, se desprende que el Comité de Transparencia deberá emitir una 
resolución en la que confirme la clasificación de la información, misma que sepa 
notificada al solicitante. 

Finalmente, en lo que concierne a las facturas de las granadas/d' gas hue 
posee el Poder Ejecutivo, proveedor, costos y fechas de adquisición, la S creta( de 
Seguridad Pública, suministró la factura de fecha trece de marzo de dos m 'eciseis 
expedida a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, en versión pública, 
observándose que procedió a clasificar los datos siguientes respecto a las granadas: 
tipo, modelo y marca; y en cuanto a los cartuchos, sus especificaciones. 

En ese tenor, se citará la normatividad aplicable en la clasificación de la 

información: 

En primera instancia, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, dispone: 

"ARTÍCULO 3. PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY SE ENTENDERÁ POR: 

IX. DATOS PERSONALES: CUALQUIER INFORMACIÓN CONCERNIENTE A UNA PERSONA 
FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE. SE CONSIDERA QUE UNA PERSONA ES 
IDENTIFICABLE CUANDO SU IDENTIDAD PUEDA DETERMINARSE DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE CUALQUIER INFORMACIÓN; 

ARTÍCULO 100. LA CLASIFICACIÓN ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL SUJETO 
OBLIGADO DETERMINA QUE LA INFORMACIÓN EN SU PODER ACTUALIZA ALGUNO DE 
LOS SUPUESTOS DE RESERVA O CONFIDENCIALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL PRESENTE TÍTULO. 

LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SERÁN LOS 
RESPONSABLES DE CLASIFICAR LA INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN ESTA LEY, LA LEY FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

ARTÍCULO 103. EN LOS CASOS EN QUE SE NIEGUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, P R 
ACTUALIZARSE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE CLASIFICACIÓN, EL COMIT DE 
TRANSPARENCIA DEBERÁ CONFIRMAR, MODIFICAR O REVOCAR LA DECUISIÓN. 

ARTÍCULO 106. LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SE LLEVARÁ A CAB EN EL 
MOMENTO EN QUE: 
I. SE RECIBA UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; 
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II. SE DETERMINE MEDIANTE RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O 
III. SE GENEREN VERSIONES PÚBLICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN ESTA LEY. 

ARTÍCULO 116. SE CONSIDERA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL LA QUE C 
PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDEN 

LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NO ESTARÁ SUJETA A TEMPORALIDAD A A Y 
SÓLO PODRÁN TENER ACCESO A ELLA LOS TITULARES DE LA MISMA, SUS 
REPRESENTANTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA ELLO. 

SE CONSIDERA COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: LOS SECRETOS BANCARIO, 
FIDUCIARIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FISCAL, BURSÁTIL Y POSTAL, CUYA 
TITULARIDAD CORRESPONDA A PARTICULARES, SUJETOS DE DERECHO 
INTERNACIONAL O A SUJETOS OBLIGADOS CUANDO NO INVOLUCREN EL EJERCICIO DE 
RECURSOS PÚBLICOS. 

ASIMISMO, SERÁ INFORMACIÓN CONFIDENCIAL AQUELLA QUE PRESENTEN LOS 
PARTICULARES A LOS SUJETOS OBLIGADOS, SIEMPRE QUE TENGAN EL DERECHO A 
ELLO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES O LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. 

ARTÍCULO 137. EN CASO DE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDEREN QUE LOS 
DOCUMENTOS O LA INFORMACIÓN DEBA SER CLASIFICADA, SE SUJETARÁ A LO 
SIGUIENTE: 

EL ÁREA DEBERÁ REMITIR LA SOLICITUD, ASÍ COMO UN ESCRITO EN EL QUE FUNDE Y 
MOTIVE LA CLASIFICACIÓN AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, MISMO QUE DEBERÁ 
RESOLVER PARA: 

A) CONFIRMAR LA CLASIFICACIÓN; 

B) MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN Y OTORGAR TOTAL O PARCIALMENTE EL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN, Y 

C) REVOCAR LA CLASIFICACIÓN Y CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PODRÁ TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE ESTÉ 
EN PODER DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, DE LA CUAL SE HAYA SOLICITADO SU 
CLASIFICACIÓN. 

LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA SERÁ NOTIFICADA AL INTERESAD 
EN EL PLAZO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 132 DE 
PRESENTE LEY. 

TERCERO. EN TANTO NO SE EXPIDA LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DAT S 
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, PERMANECERÁ VIGENTE A 
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NORMATIVIDAD FEDERAL Y LOCAL EN LA MATERIA, EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN." 

Finalmente, Los Lineamientos Generales en Materia de Clasi ación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Ela °oración de V rsiones 
Públicas, establecen: 

15 

CAPÍTULO II 
DE LA CLASIFICACIÓN 
CUARTO. PARA CLASIFICAR LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA O CO 
MANERA TOTAL O PARCIAL, EL TITULAR DEL ÁREA DEL SUJETO 
ATENDER LO DISPUESTO POR EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY GENERAL, 

NCI 
DO D 
NR 

L, DE 
BERÁ 

ACIÓN 
CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS PRESENTES LINEAMIENTOS, ASÍ COMO 
EN AQUELLAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EN TANTO ESTAS ÚLTIMAS NO CONTRARÍEN LO 
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL. 
LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN APLICAR, DE MANERA RESTRICTIVA Y LIMITADA, 
LAS EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SÓLO PODRÁN 
INVOCARLAS CUANDO ACREDITEN SU PROCEDENCIA, SIN AMPLIAR LAS EXCEPCIONES 
O SUPUESTOS DE RESERVA O CONFIDENCIALIDAD PREVISTOS EN LA LEY GENERAL, 
ADUCIENDO ANALOGÍA O MAYORÍA DE RAZÓN. 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
TRIGÉSIMO OCTAVO. SE CONSIDERA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
I. LOS DATOS PERSONALES QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR 
PARA SU DIFUSIÓN, DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 
NORMA APLICABLE; 
II. LA QUE SE ENTREGUE CON TAL CARÁCTER POR LOS PARTICULARES A LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN EL DERECHO DE ENTREGAR CON 
DICHO CARÁCTER LA INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 
FEDERAL, LAS LEYES LOCALES O EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE 
EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, Y 

De la normatividad previamente enunciada, se desprende: 

• Que los datos personales, son aquéllos que pertenecen a una persona fN ca 
e identificable, y cuyo acceso pudieran causar un daño en su esfera íntima 

• Que se considera información confidencial la que contiene datos •ers ales 

concernientes a una persona identificada o identificable. 
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• Que una persona es identificable, cuando su identidad puede determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información. 

• Que al momento de la clasificación de información, el Área competente deberá 
remitir al Comité de Transparencia, la solicitud y un escrito en el que fun 
motive la clasificación; por su parte el Comité de Transparencia, • - berá 
confirmar, modificar y otorgar total o parcialmente el acceso a la inform ción o 
revocar la clasificación y conceder el acceso, o en el supuesto que se niegue el 
acceso a la información, el Comité de Transparencia deberá continuar 
modificar o revocar la decisión; finalmente, la resolución d it; - 
Transparencia será notificada al interesado. 

En mérito de lo expuesto, se determina que difundir los datos solio por la 
parte recurrente, respecto a las granadas del Poder Ejecutivo, se haría identificable a la 
utilería utilizada por la administración pública, presentando un riesgo latente, pues los 
datos peticionados pudieran ser usados para actividades de carácter delictivo, como 
por ejemplo, podrían poner en riesgo la seguridad pública; por ende, deben protegerse 
como confidenciales. 

Sin embargo, la autoridad no informó la confidencialidad al Comité de 
Transparencia, a fin que este emitiera determinación en la que confirmare la 
clasificación de la información, pues de las constancias que obran en autos no se 
advierte alguna que asi lo acredite. 

Con todo, se determina que la autoridad con las nuevas gestiones no logró 

modificar el acto reclamado, y con ello dejar sin efectos el medio de impugnación que 

nos ocupa, resultando en consecuencia, fundados los agravios hechos valer por el 

ciudadano. 

OCTAVO. - Con todo lo anterior, se Revoca la falta de respuesta por parte del Suj o 

Obligado, y se instruye a éste para que a través de la Unidad de Transparencia ice 
lo siguiente: 

• En cuanto al contenido de información: "si estaba autorizado el uso de •s en las 

manifestaciones" deberá determinar que no constituye materia de ac eso pues 

corresponde a una consulta cuya respuesta re - • „, si o n no, de 

conformidad a lo establecido en el presente definitiva; 

52 



has 
Instituto Estatal de Trarasparenct 
y Protección de Dotes Personales 

RECURSO DE REVISION 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP). 

EXPEDIENT • 4212020. 

• Conminar al Comité de Transparencia, a fin que emita determ ación en 
que confirme la clasificación de la factura de fecha trece de marzo de dos mil 
dieciséis expedida a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas, e 
versión pública; 

• Requerir de nueva cuenta al Departamento de Control y A m y la 
Dirección General de Administración a fin que realicen a búsq eda 
exhaustiva de la información concerniente a: el costo de la grana -ve fue 
detonada; documentos que den sustento a la Secretaría de Gobierno que entre 
la muchedumbre habían agitadores fuereños y partidistas, y procedan a su 
entrega, o bien, declaren la inexistencia de la información de conformidad al 
procedimiento establecido para ello en la Ley General de la Materia. 

• Ponga a disposición de la parte recurrente, las constancias con motivo de todo 
lo referido en los puntos que se anteponen. 

• Notifique a la parte recurrente todo lo anterior, vía correo electrónico, esto en 
razón del estado procesal que guarda la solicitud de acceso que nos ocupa y 
toda vez que el ciudadano designó medio electrónico en el medio de 

impugnación que nos ocupa a fin de oír y recibir notificaciones; e informe al 

Pleno de este Instituto, y Remita las constancias que acreditan lo anterior. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. - Con fundamento en el artículo 151, fracción Ill, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se Revoca la falta de respuesta del 

Sujeto Obligado, recaída a la solicitud de información registrada bajo el folio número 

00326520, de conformidad a lo señalado en los Considerandos CUARTO, QUINTO, 

SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO, de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 151 último párrafo de la Ley Gen ral de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sujeto Obligado de rá dar 

cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no ayor de 

DIEZ días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta fectos la 

notificación, e informe a este Instituto las acciones implemen asas para tal efectos, 
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apercibiéndole que en caso de incumplir, se procederá conforme a lo previsto en el 
ordinal 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que 
proporcionó medio electrónico a fin de oír y recibir notificaciones respe o 
de revisión que nos ocupa, se ordena que de conformidad a lo previsto en 
62, fracción II de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Yucatán, aplicado de manera supletoria de conformidad al diverso 8, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Yucatán, y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que la notificación de la 
presente resolución se realice, a través del correo electrónico proporcionado para 
tales efectos. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 153 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en lo que respecta al Sujeto Obligado, este órgano 
Colegiado ordena que la notificación de la presente determinación, se realice a través 
del correo electrónico proporcionado por este al Instituto, como resultado del conjunto 
de medidas adoptadas ante la contingencia sanitaria generada por la pandemia del 
virus COVID-19, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Administrativo del 
Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, que contiene los lineamientos temporales y 
extraordinarios para la recepción, registro y tramite de escritos via correo electrónico, 
así como para la notificación, entrega de copias simples y certificadas, y consulta de 
expedientes relacionados con los asuntos de su competencia, como medidas ante la 

pandemia derivada del virus covid-19, emitido el quince de junio de dos mil veinte. 

QUINTO. - Cúmplase. 

Así lo resolvieron y firman únicamente el Doctor en Derecho, Aldrin Martín Briceño 

Conrado y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando Pavón Durán, Comisiona so 

Presidente y Comisionado, respectivamente, del Instituto Estatal de Transpar 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en tanto se ealiza 
la designación y tome protesta en términos de la normatividad aplicable nuevo 

Comisionado o Comisionada que cubrirá la vacante del Pleno del Instituto, c motivo 

de la conclusión del mandato de la Comisionada, Licenciada e o María 

Eugenia Sansores Ruz, esto a fin que se garantice el derecho de ac eso a la 
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información, la protección de datos personales, la institucionalidad, la regularidad y la 
continuidad del funcionamiento de este Instituto, así como lograr una mayor eficacia en 
el desarrollo de las actividades sustantivas del órgano Colegiado de este Instituto y así 
garantizar el derecho de toda persona de recibir justicia de manera pronta, expedita, 
completa e imparcial, con fundamento en los artículos 9 fracción XIX, 46 fracción X, y 
47, fracción XI, del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, y los diversos 146 y 150, de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sesión del día 
veintiséis de agosto de dos mil veinte, fungiendo como Ponente el Doctor en Derecho, 
Carlos Fernando Pavón Durán, acorde a lo establecido en el Acuerdo de fecha cuatro 

de mayo de dos mil veinte, en el cual se autorizó la reas' necio de los proyectos de 

resolución correspondiente a los edios de impugnació que hayan ido previamente 

asignados a la citad uz, en su carácter de omisionada Pon nte y que a la 

fecha de concluían de la Comisionada no hubieren sido resu ltos.  

- Ir--
RIN MARTÍN BRICEÑ 
'MIShL1w PRESI 

DR. CARLOS FERNA 
COMISIO 

CONRADO 
NTE 

AVON DURÁN 
o 
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