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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 

 
 

En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, siendo las doce horas, del día 25 del 
mes de agosto del año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas que ocupa 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ubicadas en el primer piso del Edificio 
Acapulco, del Palacio de Gobierno, sito en Boulevard René Juárez Cisneros número 62, 
Colonia Ciudad de los Servicios, C.P. 39075; los CC. Maestro José Gante Rodríguez, Jefe 
de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, como Presidente, Ingeniera Azalia 
Hernández García, Titular de la Unidad de Transparencia, como Secretaria Técnica, 
Comisario General Raymundo Cárdenas De la Rocha, Subsecretario de Prevención y 
Operación Policial, como vocal, Licenciado Efrén Monroy Adame, Subsecretario de 
Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, como vocal, Licenciado Miguel Ángel 
Alonso Orihuela Hernández, Subsecretario del Sistema Penitenciario, como vocal, 
Licenciado Víctor Román Flores Bello, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, como vocal y el Maestro Arturo Lima Gómez, Jefe de la Unidad de Asesoría, 
Políticas y Alertamiento, como vocal,  todos del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, con la finalidad de llevar a cabo la Primer Sesión Extraordinaria 
de dicho Comité, atendiendo al tenor del siguiente: 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
 

1. Pase de Lista y declaración de Quórum; 
 

2. Análisis y Estudio de la “Clasificación de ubicación georreferenciada y el municipio en 
el que se encuentran todas las cámaras de videovigilancia policial instaladas en la 
vía pública al cierre del ejercicio fiscal 2018 y que pertenecen o son administradas 
por el gobierno estatal”; 

 
3. Resolución del análisis y estudio de la “Clasificación de ubicación georreferenciada y 

el municipio en el que se encuentran todas las cámaras de videovigilancia policial 
instaladas en la vía pública al cierre del ejercicio fiscal 2018 y que pertenecen o son 
administradas por el gobierno estatal”; 

 

4. Asuntos generales; 
 

5. Cierre y firma del Acta; 
 

 

1.- La C. Ingeniera Azalia Hernández García, como Secretaría Técnica, procede al pase de 
lista de asistencia,  a los convocados, estando por presentes los integrantes del Comité de  
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Transparencia Maestro José Gante Rodríguez, Presidente, Comisario General Raymundo 
Cárdenas De la Rocha, Encargado de despacho de la Subsecretaría de Prevención y 
Operación Policial, Vocal, Licenciado Efrén Monroy Adame, Vocal, Licenciado Miguel 
Ángel Alonso Orihuela Hernández, Vocal, Licenciado Víctor Román Flores Bello, Vocal y 
Maestro Arturo Lima Gómez, vocal. En razón de lo anterior el Maestro José Gante 
Rodríguez, en su calidad de Presidente declara quórum legal y solicita continuar con el 
desahogo del orden del día. 

 
2.-  Acto  seguido,  se  procede  al  análisis  de  la  “Clasificación de ubicación 
georreferenciada y el municipio en el que se encuentran todas las cámaras de 
videovigilancia policial instaladas en la vía pública al cierre del ejercicio fiscal 2018 y 
que pertenecen o son administradas por el gobierno estatal”; Por lo anterior, la Ingeniera 
Azalia Hernández García, Titular de Transparencia de esta Secretaría, informa a este Comité, 
que derivado de la solicitud de información con número de folio 00313520 realizada por el C. 
Armando Vargas Hernández , el Subsecretario de Prevención y Operación Policial, emitió 
la  siguiente respuesta, en los siguientes términos: 

 
“[…] 
Me permito hacer de su conocimiento  que la información solicitada se considera como 

información reservada, de conformidad con lo previsto en los artículos 6 inciso A) fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 tercer párrafo, 146 y 147 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 113 fracciones I,  VII Y XIII de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción II, 47, 69 fracción XXI, 

118 fracción IV y 120 de la Ley 777 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, 114 fracción II de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso  a la Información 

Pública del Estado de Guerrero y Artículo Décimo Octavo de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas  aprobados por Acuerdo  del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; que 

establecen la reserva para toda aquella información que ponga en riesgo la vida, la seguridad de 

cualquier persona, pueda comprometer la materia de seguridad pública del Estado y sus 

municipios o cause un serio perjuicio a la prevención o persecución de los delitos,  razón por la 

cual se considera como reservado aquellos datos relacionados con las instalaciones 

estratégicas y equipo, ya que se vulneraria  las estrategias y el desempeño de las 

funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, encomendadas a 

esta Secretaría; señalándose como prueba de daño, lo siguiente: 

 
Daño presente: al hacer público la ubicación georreferenciada de las cámaras de seguridad   de 
esta Secretaría, se daría a conocer información que puede ser utilizada en menoscabo de la 
capacidad operativa y estratégica de esta Secretaría de Seguridad Pública para cumplir con las 
actividades que desarrolla. 

 
Daño probable: En materia de seguridad, se estaría en desventaja ante grupos transgresores 
de la ley, ya que podrían actuar con alevosía y ventaja, causando un detrimento en la eficacia de 
las operaciones estratégicas de vigilancia que se realizan en esta Secretaría, logrando con ello 
menoscabar la capacidad de desempeño de las funciones encaminadas a la preservación del 
orden y la paz públicos, y a la prevención de delitos, dejando en desventaja las acciones 

http://www.guerrero.gob.mx/
mailto:sspypc@guerrero.gob.mx
mailto:sspypc@guerrero.gob.mx


www.guerrero.gob.mx 
contraloría.sspypc@guerrero.gob.mx 

utai.sspypc@guerrero.gob.mx 

Palacio  de Gobierno, Edificio Acapulco Primero Piso, 
Boulevard René Juárez  Cisneros  No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074, 
Chilpancingo, Guerrero. Tel. (747) 47 1 97 56 

 

  

tendientes a garantizar la seguridad pública; entorpeciendo los sistemas de coordinación 
interinstitucional y menoscabando o dificultando las estrategias contra la evasión de internos y/o 
para evitar la comisión de delitos graves. 

 

Daño específico: vulnera la vigilancia, para evitar la comisión de los delitos[…] 
 

 
A. Del análisis realizado al contenido del oficio de referencia, este comité considera que el 
área responsable de la información, la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial, 
emite debidamente fundada y motivada, la reserva de la información, toda vez que expone 
las razones y aplica la “Prueba de Daño”, para determinar la clasificación de reserva, en 
virtud de que, si bien es cierto, se establece que en términos de lo dispuesto   por los 
artículos 6, fracción primero inciso A. de la Constitución  Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública  y 81 fracción VIII de la Lay Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero, la información solicitada forma parte de las obligaciones 
comunes de transparencia para esta Secretaría, que por lo tanto debe publicarse en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; lo cierto es que, tales argumentos no resultan 
suficientes   para determinar que la información solicitada debe ser clasificada como 
información pública de oficio, sin considerar que la información requerida tiene el carácter de 
reservada y su publicación causaría un grave perjuicio tanto para la Institución como para la 
población en general. 

 
Por lo expuesto y fundado, este Comité de Transparencia con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
117 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Guerrero, procede a emitir la siguiente: 

 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

3.- Bajo ese contexto, en aras de estar en condición de calificar la clasificación realizada por 
la Subsecretaria de Prevención y Operación Policial, este Comité estima oportuno advertir 
que, para los efectos de la presente resolución, se considera que de frente a las posibles 
consecuencias de la difusión de esos datos, debe arribarse a una conclusión que permita la 
adecuada armonización del derecho de acceso a la información y la hipótesis de reserva que 
se analiza, sin que ello implique restringir en mayor o menor medida el referido derecho 
humano, sino fijar sus límites considerando las particularidades del asunto en estudio. 

 
En estas condiciones, considerando que existe un riesgo inminente al efectuar la publicación 
de la información de los Informes Policiales Homologados y/o Reportes de los Operativos, por 
lo que este Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por 
unanimidad de votos CONFIRMA Y VALIDA LA CLASIFICACIÓN UBICACIÓN 
GEORREFERENCIADA Y EL MUNICIPIO EN EL QUE SE ENCUENTRAN TODAS LAS 
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POLICIAL INSTALADAS EN LA VÍA PÚBLICA AL 
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CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018 Y QUE PERTENECEN O SON ADMINISTRADAS 
POR EL GOBIERNO ESTATAL,   por lo que se ordena publicar la presente resolución en el 
sitio de Internet de esta dependencia. 

 

 
 

4.- Los miembros de este Comité de Transparencia, informan que no hay Asuntos Generales 
por tratar. 

 

 
 

5.-   Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, el Mtro.  José Gante 
Rodríguez, Presidente, declara agotado el orden del día y formalmente cerrada la presente 
sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la  Secretaría de Seguridad Pública  y 
procede a declarar la clausura de la misma, siendo las 13:45 horas del 25 de agosto de 2020, 
con lo anterior se dio por terminado el acto. Levantándose la presente acta y firmando para 
constancia los que en ella intervinieron. 
 
 
 
 

 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
 

RÚBRICA 

LA SECRETARIA TÉCNICA 
 

RÚBRICA

MTRO. JOSÉ GANTE RODRÍGUEZ 

 JEFE DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS 

ING. AZALIA HERNÁNDEZ GARCÍA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

 

VOCALES 
 

  

 

RÚBRICA      RÚBRICA 
     

  
                                                               

COMISARIO GENERAL RAYMUNDO 
CARDENAS DE LA ROCHA 

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
OPERACIÓN POLICIAL 

LIC. EFRÉN MONROY ADAME 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, 

APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 
HUMANO

 
 

 RÚBRICA      RÚBRICA 
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LIC. MIGUEL ÁNGEL A. ORIHUELA 
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO 

MTRO. ARTURO LIMA GÓMEZ,  

JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA, 
POLÍTICAS Y ALERTAMIENTO 

 

R
ú
b
r
i
c
a 

 
RÚBRICA 

     
LIC. VÍCTOR ROMÁN FLORES BELLO, 

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS 
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