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Estimado solicitante, respecto del folio 0002700198415, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“¿CUÁL ES EL ESTADO CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO Y CUÁLES SON LAS CIFRAS?” 
(Sic). 

 
 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente 
la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
… 
XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la República; 
XIII bis. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Policial, el 
Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos 
para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación 
de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de 
la materia, de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales; y coordinar 
las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley; 
XIV. Presidir la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nombrar y remover a su 
Secretario Técnico y designar tanto a quien presidirá, como a quien fungirá como Secretario Técnico 
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
XV. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño 
honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y 
el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal; 
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XVI. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad 
y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que establece el 
párrafo final de este artículo; 
XVII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias 
de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y 
efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos 
delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de 
prevención del delito; 
… 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a la 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.  
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