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• Las dependencias deben evitar 
reservar toda la información y 
buscar los datos que puedan 
entregar para garantizar el 
derecho a saber de la población: 
Francisco Javier Acuña Llamas 
 

• Es una estrategia para construir la 
paz, pero si se pueden decir 
muchas cosas: los objetivos, los 
problemas en genérico, en 
abstracto, enfatizó el Comisionado 
del INAI  

 
 
 
 

 

SSPC DEBE DAR A CONOCER VERSIÓN PÚBLICA DE ACUERDOS  
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN MORELOS 

 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debe dar a 
conocer versión pública de los acuerdos de las sesiones relacionadas 
con las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, 
en el Estado de Morelos de 2018 a 2022, en la que no podrá omitir el 
nombre de los participantes y la situación de seguridad pública a 
atender, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas enfatizó que, atendiendo el principio de máxima 
publicidad, las dependencias deben evitar reservar toda la 
información argumentando seguridad nacional, pues incluso en 
estos temas se deben buscar los datos que puedan entregarse para 
garantizar el derecho a saber de la población. 
 

Consulta el video #INAIalMomento 
 

“Es como querer cortar los poquísimos flecos, entre lo que no se 
puede entregar por ningún motivo, porque es una estrategia para 
construir la paz, pero si se pueden decir muchas cosas: los objetivos; 
los problemas en genérico, en abstracto; ¿Qué tiene de peligroso 
reconocer que en tales carreteras se ha incrementado el asalto, la 
extorsión o el secuestro?” expuso. 

 
La persona que solicitó la información presentó un recurso de 
revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad 
con la respuesta de la SSPC, que reservó la información por cinco 
años, argumentando que dar a conocer lo requerido representa un 
riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad pública y la 
integridad física de los servidores públicos integrantes de las mesas. 

Ciudad de México. 
20 de marzo de 2023 

NOTA INFORMATIVA • INAI/034/23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ed6U0rddNFE
https://www.youtube.com/watch?v=ed6U0rddNFE
https://www.facebook.com/INAImx/
https://twitter.com/INAImexico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCkMY4nCn30hn4C8YgcVH8dQ
https://www.facebook.com/INAImx
https://www.youtube.com/user/ifaimexico
https://home.inai.org.mx/
https://twitter.com/INAImexico
http://www.inai.org.mx/
https://www.instagram.com/inaimexico/
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Con el propósito de allegarse de más elementos para analizar el caso, la ponencia del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas realizó un requerimiento de información adicional a la dependencia, 
mediante el cual la SSPC indicó que las minutas de las Coordinaciones Estatales contienen: la situación de 
seguridad pública a atender y las acciones y/o estrategias de seguridad a desarrollar. 
 
Asimismo, contemplan las instituciones y/o dependencias participantes en las acciones y/o estrategias de 
seguridad; también pueden mencionar el área geográfica en la que se realiza la intervención y a quién se 
brinda el apoyo de seguridad, lo anterior, dependiendo de la situación a atender. 
 
Luego de estudiar cada uno de los puntos, la ponencia determinó que dar a conocer la situación de 
seguridad en la entidad, no comprometería la seguridad pública, al reflejar únicamente la problemática a 
atender para la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad. 
 
Sobre los nombres de los participantes, se advirtió que, de acuerdo con el Decreto por el que se aprueba la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, las Coordinaciones Estatales para la 
Construcción de Paz y Seguridad estarán conformadas por personas servidoras públicas, cuyas funciones 
son meramente administrativas y no están relacionadas con acciones que podrían poner en riesgo su vida, 
seguridad o salud. 
 
Solo podrá reservar las acciones y/o estrategias de seguridad a desarrollar, el área geográfica en la que se 
realiza la intervención, a quién se brinda el apoyo de seguridad y las instituciones y/o dependencias 
participantes en las acciones y/o estrategias de seguridad. 
 
Por lo anterior, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la SSPC y le instruyó entregar versión 
pública de los acuerdos de cada sesión de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz 
en el Estado de Morelos de 2018 a 2022, en la que no podrá omitir el nombre de los participantes y la 
situación de seguridad pública a atender. 
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Comisionado ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 
Sujeto obligado: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
Folio de la solicitud: 332069822001285 
Número de expediente: RRA 141/23 
 

 

 
 
VER VIDEO DE LA SESIÓN   
 
 
CONSULTAR VERSIÓN ESTENOGRÁFICA   
 

 
VER FOTOGRAFÍA 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1653
https://www.youtube.com/watch?v=H9UBusRY1GM
https://www.youtube.com/watch?v=H9UBusRY1GM
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AudiosyVersionesEstenograficas/Sesion%20Pleno%2015-03-2023.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AudiosyVersionesEstenograficas/Sesion%20Pleno%2015-03-2023.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Fotos/Nota%20INAI-034-23.jpg

