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CARACTERÍSTICAS DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

ESTADO DE DERECHO.- La organización y 
funcionamiento del Estado debe de estar sujeta a 
procedimientos regulados por la ley, de esta manera se 
garantiza el reconocimiento de los derechos personales y la 
responsabilidad del Estado de su cumplimiento.
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

RENDICIÓN DE CUENTAS.-  Es la obligación de todos los 
servidores públicos a justificar o explicar su actuar ante el 
público. 

OBLIGACIÓN DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS POR 
PARTE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO 

EXIGENCIA DE 
CUENTAS POR 
PARTE DE UN 
PARTICULAR O DE 
OTRO ENTE DE 
GOBIERNOCAPACIDAD DE 

SENCIONAR A LOS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS POR 
VIOLACIÓN A SUS 
DEBERES PÚBLICOS
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.-
Mediante la prevención y combate a la comisión de delitos, 
en apego al marco jurídico, con personal comprometido y 
calificado, de los tres órdenes de gobierno, salvaguardando la 
integridad y derechos de las personas e instituciones, 
mediante programas y acciones que den confianza y 
certidumbre a la sociedad.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SSPESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SSP

  SECRETARIO

SUBSECRETARÍA DE 
ESTRATEGÍA E 
INTELIGENCIA 
POLICIAL

ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOSSUBSECRETARÍA DE 

EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA 
DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO 
FEDERAL

SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN, 
VINCULACIÓN Y 
DERECHOS 
HUMANOS

SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

CONSEJO DE 
MENORES

PREVENCIÓN Y 
READAPTACIÓN 
SOCIAL

POLICIA FEDERAL 
PREVENTIVA
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ART. 39 CONSTITUCIONAL : “La soberanía nacional reside esencial y 
originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste”

TRANSPARENCIACIENCIA 
POLÍTICA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

RENDICIÓN 
DE CUENTAS

SERVIDOR 
PÚBLICO

GOBIERNO DEMOCRÁTICO
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Transparencia significa…

    La obligación de todos los servidores públicos a justificar o 
explicar su actuar ante el público, es decir que las razones 
de toda decisión gubernamental, así como los costos y 
recursos comprometidos, están accesibles, sean claros y 
se comuniquen al público en general. 

FUENTE: AGUILAR RIVERA, José Antonio, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA: 
CLAVES PARA UN CONCIERTO, México, 2006, IFAI, 25p. 
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CONSECUENCIAS DE LA 
TRANSPARENCIA

Establece un nuevo Establece un nuevo 
contexto de exigencia: los contexto de exigencia: los 
funcionarios públicos están funcionarios públicos están 
sujetos a un escrutinio sujetos a un escrutinio 
público permanentepúblico permanente

Tiende a mejorar la Tiende a mejorar la 
calidad del debate calidad del debate 
público, porque todos público, porque todos 
tienen acceso a tienen acceso a 
información oficial información oficial 

Rompe con los Rompe con los 
privilegios para acceder a privilegios para acceder a 
la información y permite la información y permite 
tener acceso a todos por tener acceso a todos por 
igualigual
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PRINCIPIO DEPRINCIPIO DE
PUBLICIDADPUBLICIDAD

  ARTÍCULO 6°  CONSTITUCIONAL 

  EXIGENCIA DE DAR RAZONES

  EXPLICAR EL PORQUE

  TRANSPARENTAR LOS DOCUMENTOS Y

     ARCHIVOS
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DERECHO A LA INFORMACIÓNDERECHO A LA INFORMACIÓN  

DERECHO A 
OBTENER 
INFORMACIÓN 

DERECHO A 
INFORMAR

DERECHO A 
SER 
INFORMADO

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS 
PÚBLICOS

ELEGIR LA 
MODALIDAD EN LA 
QUE SE SOLICITA Y 
OBTIENE LA 
INFORMACIÓN 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LIBERTAD DE IMPRENTA

CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS INFORMATIVAS

INFORMACIÓN 
PARA CUALQUIER 
PERSONA

INFORMACIÓN 
OBJETIVA,  
OPORTUNA, 
COMPLETA Y 
UNIVERSAL
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INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

  HECHOS                                             DATOSHECHOS                                             DATOS

DOCUMENTODOCUMENTO
REGISTRO QUE EVIDENCIE LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA

PAPEL

DISCOS MAGNÉTICOS

FORMATOS DIGITALES

PELÍCULAS

FOTOGRAFÍAS

MEDIOS SONOROS
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DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL

(DERECHO HUMANO)

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA  Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

ARTÍCULO 6 
CONSTITUCIONAL 

TODAS LAS NORMAS JURÍDICAS QUE HACEN POSIBLE ACCEDER Y 
EXAMINAR LOS REGISTROS O DATOS PÚBLICOS EN POSESIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

•ESCRITO LIBRE

•FORMATOS IFAI

•CORREO ORDINARIO O  
ELECTRÓNICO

•SISI

INFORMACIÓN 
PÚBLICA DATOS 

PERSONALES

CORRECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES

MODALIDADES PARA SU 
PRESENTACIÓN 
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El particular presenta su 
solicitud de información a 
través del SISI.

La Unidad de Enlace define el 
sentido de la solicitud y en su 
caso lo turna a la Unidad 
Administrativa correspondiente.

La Unidad Administrativa 
realiza la búsqueda de la 
información y remite la 
respuesta a la Unidad de 
Enlace.

La Unidad de Enlace 
recibe la respuesta, la 
revisa y la pone a 
disposición del particular 
en el SISI.

Procedimiento de Acceso a la Información.

1 2

3
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CLASIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 13 LFTAIPG ARTÍCULO 14 LFTAIPG

DAÑO PRESENTE

DAÑO PROBABLE

DAÑO ESPECÍFICO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
COMO RESERVADA

PRUEBA DE 
DAÑO

COMITÉ DE 
INFORMACIÓN
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•Para clasificar la información no será suficiente que el contenido de la misma 
esté directamente relacionado con las materias que la LFTAIPG establece 
como reservadas o confidenciales. Es decir, no es suficiente que la 
información esté encuadrada dentro de las hipótesis normativas de la Ley de la 
materia, sino deberá encontrar una motivación suficiente que permita 
demostrar que su divulgación provoca afectación a los intereses de la 
Dependencia. (Prueba de Daño)

•Para turnar e informar la clasificación de la información como reservada, 
deberá fundarse específicamente, señalando el o los ordenamientos jurídicos, 
artículo, fracción, inciso y/o párrafo que expresamente le otorgan el carácter de 
información reservada, asimismo, deberá establecerse el período de reserva.

CLASIFICACIÓN Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN
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Conforme al artículo 13 de la LFTAIPG, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya difusión pueda:

•Comprometer la seguridad nacional, pública o la defensa nacional;

•Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones 
internacionales, incluida aquella información que otros Estados u organismos 
internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;

•Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

•Poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier persona, o

• Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 
de las leyes, prevención o persecución de los delitos, impartición de justicia, 
estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las 
resoluciones no causen estado.
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PRUEBA DE DAÑO

DAÑO 
PRESE
NTE

DAÑO 
PROBA
BLE

DAÑO 
ESPECÍFI
CO

El daño debe de ser 
real y actual y perdurar 
por el período de 
reserva, este daño está 
delimitado por el 
tiempo y por que 
subsista la causa 
presente por la cual  se 
está reservando la 

información. 

Es el daño que se podría 
originar, afectando la 
correcta funcionalidad del 
fin legítimo del Estado que 
se está protegiendo con la 
reserva de la información, 
existe la posibilidad de que 
suceda, más no es un 
daño presente ni 
específico. Con la 
divulgación de la 
información se podría 
generar un riesgo durante 
el período de reserva. 

Es el daño que afecta el 
desarrollo normal de las 
atribuciones o actividades 
de la Dependencia, 
causando un daño real y 
determinado en el ámbito 
de su competencia. 
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Conforme al artículo 14 de la misma Ley, también se considerará como 
reservada:

•La que por disposición expresa de una Ley sea considerada como 
confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;

•Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por una disposición legal;

•Las Averiguaciones Previas; 

•Los Expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

•Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto 
no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o

•La que contenga opciones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.
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CLASIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
COMO CONFIDENCIAL 

ARTÍCULO 6 CONSTITUCIONAL.- II. La 
información que se refiere a la vida privada 
y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen 
las leyes.

ARTÍCULO 18 LFTAIPG

PRINCIPIO RECTOR EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES: 
Garantizar la protección 
de los datos personales 
en posesión de las 
entidades públicas.
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Información confidencial:  

• Protección de la información relativa Protección de la información relativa 
a la vida privada y los datos a la vida privada y los datos 
personales.personales.

• La relativa a los particulares como La relativa a los particulares como 
los secretos bancario, fiduciario, los secretos bancario, fiduciario, 
fiscal o profesional.fiscal o profesional.

• No aplica el principio de máxima No aplica el principio de máxima 
publicidad.publicidad.

• No tiene un plazo de clasificaciónNo tiene un plazo de clasificación..
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Opinión pública;
Creencia o convicción religiosa;
Creencia o convicción 
filosófica;
Estado de salud física;
Estado de salud mental;
Preferencia sexual;
Otras análogas que afecten su 
intimidad, como la información 
genética.

Será confidencial la información que contenga datos personales de 
una persona identificada o identificable relativo a:

Origen étnico o racial;
Características físicas;
Características morales;
Características emocionales;
Vida afectiva;
Vida familiar;
Domicilio particular;
Número particular;
Patrimonio;
Ideología;
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Conforme al artículo 18 de la misma Ley, se considerará también 
como información confidencial:

La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
obligados.

Los DATOS PERSONALES  que requieran el consentimiento de los 
individuos para su difusión, distribución o comercialización en los 
términos de esta Ley.

Información confidencial:
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CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS

En atención a su solicitud, hacemos de su conocimiento que tomando en consideración que 
los Órganos Administrativos Desconcentrados están subordinados jerárquicamente a esta 
Secretaría, con independencia de la autonomía técnica y operativa  en el ejercicio de sus 
atribuciones, y con la finalidad de favorecer el principio de publicidad y transparencia previsto 
en la Ley de la materia, se requirió la información de mérito al Órgano Administrativo 
Desconcentrado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para su 
atención procedente con base en la normatividad aplicable; informando dicho Órgano lo 
siguiente:

1. Estado de Fuerza 2005 a junio de 2007, sin embargo no se cuenta con la información a 
nivel municipal.

2. En relación a los montos autorizados a la seguridad pública en cada entidad federativa, está 
información es pública y se encuentra disponible en el sitio del Diario Oficial de la Federación 
http://www.dof.gob.mx, específicamente en las ediciones del 31 de enero para los años 2005 y 
2006 y en la edición del 25 de enero para el presente año.

En caso de requerir mayores datos sobre la información solicitada, le sugerimos dirigirse al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual cuenta con su 
propia Unidad de Enlace y Comité de Información, instancias competentes para conocer de 
las solicitudes en las que se requiera  información que se encuentre en los archivos de 
sus unidades administrativas.

“Solicito una tabla 
con la información 
de Estado de fuerza 
del año 2005 y 
2006 y si hubiera 
alguna provisional 
del 2007, en donde 
se puede conocer la 
cantidad de policías 
con las que cuenta 
cada entidad 
federativa y sus 
respectivos 
municipios. Así 
como el gasto que 
se destina a cada 
una de ellas”

RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Solicitud número 
0002200077107
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CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS
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CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS
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CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS
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CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS

En respuesta a su solicitud, hacemos de su conocimiento que la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, comunicó que la información solicitada se encuentra clasificada 
como reservada por un período de 6 años, con fundamento en el artículo 13 fracciones I y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo anterior, en virtud de que el difundir la información solicitada puede ocasionar los siguientes 
daños:

El daño presente, se origina por el hecho de proporcionar información clasificada como reservada 
por disposición expresa de la Ley, lo que representaría un acto indebido de esta autoridad, 
debiéndose tomar en consideración que de difundirse la información solicitada, se coloca en un 
elevado riesgo a los servidores públicos usuarios de los vehículos de que se trata, haciéndolos 
vulnerables a un ataque en su contra.

El daño probable, atentar contra la política de seguridad pública, al menoscabar o limitar la 
capacidad de las autoridades para prevenir la comisión de delitos; así como la seguridad e 
integridad de personas, incluyendo la de los servidores públicos que utilizan dichos vehículos, 
propiciar el ajuste de cuentas, ejecuciones u otras análogas, capaces deponer en riesgo la vida y 
la seguridad, específicamente de los servidores públicos de esta dependencia de la Administración 
Pública Federal.

El daño específico, radica en una flagrante violación de preceptos legales que ameritan sanciones 
administrativas y penales, en virtud de estar obligados a conservar la información que por 
disposición expresa se encuentra clasificada como reservada, además de existir la obligación 
ineludible de conducirnos con secrecía y confidencialidad en materia de seguridad pública. Motivo 
por el cual, la reserva de la información contribuye como un factor de éxito para que los sistemas 
en materia de seguridad pública den los resultados para los cuales fueron creados. 

“Solicito 
información a su 
dependencia sobre 
el gasto total en 
blindajes para 
vehículos, 
ventanas, puertas, 
etcétera, erogado 
durante el periodo 
2000 a 2007. Le 
solicito me 
desglose el gasto 
por vehículo o 
ventana reforzado. 
Asimismo, solicito 
me informe 
cuántos vehículos 
blindados ha 
adquirido su 
dependencia en el 
mismo periodo y 
cuántos más está 
en proceso de 
adquirir.”

RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Solicitud número 
0002200057907
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CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS

Por lo anterior, el Comité de Información de la Unidad de Enlace de esta Secretaría, en la 
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 13 de enero del año en curso, concluyó que dicha 
información se encuentra bajo un proceso deliberativo de servidores públicos hasta su 
conclusión; encuadrándose en consecuencia, en lo establecido por el artículo 14 fracción VI 
de la ley de la materia, en tal virtud debe ser clasificada como información reservada por un 
periodo de un año, a excepción de aquella información que se haya hecho pública en 
diversos medios de comunicación. 

En caso de otorgar acceso a la información solicitada, podría ocasionar los siguientes 
daños:

•Que consiste en hacer pública información que a la fecha no se encuentra concretada y 
que puede ser susceptible de contener errores o modificaciones, toda vez que aún no se ha 
adoptado la decisión definitiva que deba hacerse oficial.

•Consiste en que la ciudadanía tenga una errónea percepción de las atribuciones y 
facultades que en su momento serán conferidas a la corporación policíaca que se plantea.

•Que se hace consistir en la responsabilidad administrativa en la que se puede incurrir al 
otorgar acceso a información que por su naturaleza debe ser clasificada como reservada, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la ley de la materia. 

“Quiero solicitar 
atentamente copia 
de la información 
de los avances 
presentados sobre: 
los trabajos de 
reingeniería que 
realiza la 
dependencia (SSP) 
al modelo de 
policía en el 
combate al delito y 
que apuntan a 
fortalecer el 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública, unificando 
en un solo cuerpo 
lo que es la policía 
federal.”

RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Solicitud número 
0002200002907



SS
P

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

CASOS PRÁCTICOSCASOS PRÁCTICOS

Así mismo, le informamos que respecto a los nombres de los servidores públicos, la 
Dirección General de Recursos Humanos de conformidad con el artículo 3 fracción II, 18 
fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, manifestó que dicha información es de carácter confidencial. En tal virtud 
es pertinente notificarle que la clasificación de la información como confidencial ha sido 
confirmada en términos de los ordenamientos jurídicos antes invocados, con la resolución 
emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información, misma que se anexa.

“Centro Nacional 
de Control y 
Confianza en los 
que se aplican 
pruebas de 
polígrafo, entorno 
social, situación 
patrimonial y 
antidoping, 
además de otros 
exámenes 
sicológicos. 6 SE 
SOLICITA LOS 
NOMBRES Y 
CARGO DE 
QUIENES FUERON 
EXAMINADOS 6 
QUIENES NO 
PASARON LAS 
PRUEBAS Y 
CONTINUAN O NO 
LABORANDO DE 
2007 A LA FECHA.”

RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Solicitud número 
0002200135007
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Jesús Uribe Cabrera

Domicilio:  Av. Constituyentes No. 947. Edificio “D”, 
Planta alta, Col. Belén de las Flores, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01110, México, D.F., teléfono 11036000 
ext. 11618

Correo electrónico: jesus.uribe@ssp.gob.mx


