
 

 

Unidad de Enlace 

 

Solicitud No. 0002700029516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“NOMBRE DE PERSONA FISICA O MORAL QUE SE ENCUENTRA PAGANDO LOS SERVICIOS DE 

VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ACAPULCO,GRO.”(sic). 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ACAPULCO, GUERRERO.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades para conocer del servicio de vigilancia que 

presta la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno del Estado de Guerrero, la atención de la presente solicitud de información, en 

términos del artículo 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  1 y 71 de Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 1, 2, 3, 18 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero Número 8, normatividad que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos,… 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

Artículo 1. El Estado de Guerrero, forma parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y se 

constituye en un Estado de derecho democrático y social.  

Es libre y soberano en su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.  

Su soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo guerrerense y se ejerce por los 

órganos que lo representan, de conformidad con lo prescrito en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución.  

Artículo 71. El Poder Ejecutivo se deposita en un sólo individuo que se denominará Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 8 

ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero.  

Las Secretarías, la Procuraduría de Protección Ecológica, la Coordinación General de 

Fortalecimiento Municipal, la Consejería Jurídica y la Representación del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guerrero en el Distrito Federal y demás dependencias directamente adscritas al Jefe 

del Ejecutivo, integran la Administración Pública Centralizada. 

… 

ARTÍCULO 2. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien 

tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la 

presente Ley y las demás disposiciones jurídicas vigentes en la Entidad.  

ARTÍCULO 3. Para el despacho de los asuntos que le competen, el Gobernador del Estado se 

auxiliará con las dependencias y entidades que señalen la Constitución Política Local, la 

presente Ley, el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en la 

Entidad. 

ARTÍCULO 18. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en los diversos ramos de 

la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo las siguientes:  

A. Secretarías:  

I…  



 

 

Unidad de Enlace 

 

Solicitud No. 0002700029516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 3 -

VI. Secretaría de Seguridad Pública;  

… 

ARTÍCULO 25. La Secretaría de Seguridad Pública, es la dependencia de coordinación global del 

Sistema de Seguridad Estatal, correspondiéndole como órgano de la administración pública 

estatal centralizada, la conducción y ejercicio de las funciones y servicios de seguridad pública; 

transito estatal; y las funciones y atribuciones que le correspondan conforme al sistema penal 

acusatorio.  

Así también es el órgano responsable en el diseño e implantación de las políticas estatales en 

materia criminal y de prevención del delito, fundando sus acciones en el respeto, la integridad 

y derechos de las personas, particularmente aquellas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, tomando medidas especiales para garantizar a las mujeres, una vida libre de 

violencia, así como para la preservación de las libertades, la paz pública y la promoción y 

vigencia de los derechos humanos, y corresponde el despacho de los asuntos siguientes:  

I… 

II.- Estructurar y desarrollar las políticas públicas en el Estado en materia de seguridad pública, 

transito estatal; sistema penitenciario y tratamiento de adolescentes, así como proponer y 

ejecutar, los programas relativos a la protección de los habitantes, la conservación del orden 

público y la prevención de los delitos; con especial atención a la violencia contra las mujeres y 

a la que se comete al interior de los hogares;  

… 

VI.- Organizar, administrar, supervisar y regir el funcionamiento de la Policía Estatal, bajo los 

principios a que se refiere la fracción IV, así como garantizar y mantener la seguridad, el orden 

público y la vialidad, así como coadyuvar en el diseño, implantación y evaluación de la política 

criminal del Estado;  

… 

XII.- Supervisar y conceder autorizaciones a los particulares que presten servicios de seguridad, 

protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos de bienes o valores, 

incluido su traslado, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de la Entidad, sin 

perjuicio de cumplir con las disposiciones establecidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos y de acuerdo con los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la 

denominación, los mecanismos para su supervisión, y las causas y procedimientos para 

determinar sanciones, establecidos por las Leyes y Reglamentos aplicables;  

XIV.- Emitir Políticas de control y vigilancia en materia de tránsito en las vías públicas y caminos 

de jurisdicción estatal, así como impulsar de manera coordinada la homologación del servicio 

en los Municipios, en los términos que señalen las leyes y los reglamentos;   

… 
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Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Guerrero, ubicado en calle 3 No. 24, Col. Burócratas C.P 39090, Chilpancingo, 

Guerrero, al teléfono 01 (747) 116-03-76, a la cuenta de correo electrónico atencion@itaig.org.mx, o a través del 

Sistema Info Guerrero, en la dirección electrónica: 

http://info.guerrero.gob.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresogro.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Enlace 

de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


