
















































































 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 
ANEXO 1 

Motivación de la reserva de información del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal 

para el Ejercicio Fiscal 2016 para la Entidad Federativa de Quintana Roo. 

 

Datos específicos y descripción detallada de instrumentos de geolocalización, equipos  

informáticos y/o comunicación, su clasificación resulta procedente con fundamento en el artículo 
13 fracciones I y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón a que la descripción específica y exacta de dichos bienes devela las 
capacidades de reacción de los cuerpos de seguridad, por lo que dar cuenta de éstos datos, 
pondría en riesgo el éxito de las estrategias que en materia de seguridad pública llevan a cabo 
cada una de las instancias policiales en el Estado de Quintana Roo; de igual forma, se considera 
que se pondría en riesgo la vida y la integridad física de las víctimas del delito y en su caso de 
quienes laboran en los cuerpos de seguridad, ya que la adquisición de éstos bienes dota al 
personal de esas instancias, de medios necesarios para resguardar el orden público y prevenir la 
comisión de delitos, encontrándose las actividades que realizan, estrechamente relacionadas con 
la seguridad pública y su obligación de salvaguardar la integridad de las personas, por lo que la 
difusión de la información de referencia podría mermar la capacidad de reacción de las instancias 
policiales de la entidad federativa, lo cual traería repercusiones a la vida o seguridad de los 
elementos de dichas instancias, así como a la integridad de la población civil. 
 

Considerando lo anterior, es que la divulgación de esa información podría ocasionar los siguientes 
daños: 
 

Presente: Comprometería la efectividad de las estrategias en materia de seguridad pública, debido 
a que se trata de tecnología informática utilizada por las instancias policiales de un beneficiario en 
específico y, su divulgación, permitiría que miembros de la delincuencia los conozcan, pudiendo 
con ello, anticiparse a las acciones que realizan, poniendo en peligro la vida de los elementos de 
dichas instancias policiales y de la población en general. 
 

Probable: Grupos delictivos estarían en posibilidad de conocer información sensible de las 
instancias policiales del beneficiario al momento de ejecutar actividades de combate a la 
delincuencia organizada; asimismo, podrían atentar contra la integridad y seguridad de la población 
civil, pues la divulgación de esta información podría propiciar que estos grupos estén interesados 
en promover algún tipo de acción en contra de los individuos de la sociedad encontrándose 
beneficiados de conocer la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad.  
 

Específico: Los grupos transgresores podrían alterar el orden público del beneficiario, o poner en 
riesgo la vida de la población civil y en su caso de los servidores públicos encargados de la 
seguridad pública, ya que permitiría que dichos grupos realizaran acciones ilícitas en su contra. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
ANEXO 2 

Motivación de la reserva de información del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal 

para el Ejercicio Fiscal 2016 para la Entidad Federativa de Quintana Roo. 

 

Datos específicos y descripción detallada de software y licencias especializadas para el 

combate a los delitos de alto impacto, su clasificación resulta procedente con fundamento en el 
artículo 13 fracción I y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón de que la descripción específica y exacta de los sistemas informáticos 
para el combate al delito devela las capacidades de reacción de los cuerpos de seguridad, por lo 
que dar cuenta de éstos datos, pondría en riesgo el éxito de las estrategias que en materia de 
seguridad pública llevan a cabo cada una de las instancias policiales en el Estado de Quintana 
Roo; de igual forma, se considera que se pondría en riesgo la vida y la integridad física de las 
víctimas del delito y en su caso de quienes laboran en los cuerpos de seguridad, ya que la 
adquisición de éstos bienes dota al personal de esas instancias, de medios necesarios para 
resguardar el orden público y prevenir la comisión de delitos, encontrándose las actividades que 
realizan, estrechamente relacionadas con la seguridad pública y su obligación de salvaguardar la 
integridad de las personas, por lo que la difusión de la información de referencia podría mermar la 
capacidad de reacción de las instancias policiales de la entidad federativa, lo cual traería 
repercusiones a la vida o seguridad de los elementos de dichas instancias, así como a la integridad 
de la población civil. 
 

Considerando lo anterior, es que la divulgación de esa información podría ocasionar los siguientes 
daños: 
 

Presente: Comprometería la efectividad de las estrategias en materia de seguridad pública, debido 
a que se trata de tecnología informática utilizada por las instancias policiales de un beneficiario en 
específico y, su divulgación, permitiría que miembros de la delincuencia los conozcan, pudiendo 
con ello, anticiparse a las acciones que realizan, poniendo en peligro la vida de los elementos de 
dichas instancias policiales y de la población en general. 
 

Probable: Grupos delictivos estarían en posibilidad de conocer información sensible de las 
instancias policiales del beneficiario al momento de ejecutar actividades de combate a la 
delincuencia organizada; asimismo, podrían atentar contra la integridad y seguridad de la población 
civil, pues la divulgación de esta información podría propiciar que estos grupos estén interesados 
en promover algún tipo de acción en contra de los individuos de la sociedad encontrándose 
beneficiados de conocer la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad.  
 

Específico: Los grupos transgresores podrían alterar el orden público del beneficiario, o poner en 
riesgo la vida de la población civil y en su caso de los servidores públicos encargados de la 
seguridad pública, ya que permitiría que dichos grupos realizaran acciones ilícitas en su contra. 

42




