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DIRECCION DE FINANZAS 
de la lnde�endend11M 

Numero de Oficio: DFM/0098/2021 
Fecha: 17 lfebrero/2021 
Asunto: Viáticos" castos de camino 
Exno. tente: Transoarenda 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
V Acceso a la Información 
Presente: 

En referencia a la denuncia de falta de información respecto de los VIATICOS Y 
GASTOS DE CAMINO DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL 2°. 
TRIMESTRE 2019, informo lo siguiente que la información generada en el periodo 
en cuestión. 

Con fundamento en el párrafo segundo del Artículo 110 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ª Se clasifica como reservada la 
información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así 
como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de 
detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y 
equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehiculos, 
huellas dactilares. teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y 
formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la 
operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las institucipnes de 
Seguridad Publica que estén facultadas en cada caso. a través de los servidores 
públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la 
información que en ellos se contenga." (sic). Por lo tanto esta información se 
considera reservada; además por tratarse de información que contiene 
especificaciones técnicas y capacidades de reacción de las fuerzas de seguridad 
pública, y detalles específicos con respecto al armamento y equipamiento, 
publicarla dejarla en estado de vulnerabilidad a los fuerzas de seguridad al revelar 
sus capacidades de reacción y detalles técnicos de sus equipos. Por lo tanto se 
actualiza los supuestos establecidos en el artículo 121 Fracciones 1, IV, VI,,, b'"'"""" 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ,:,1-P.���!�.'º"' 
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José Dolores Zacarías Mix 
Director de Finanzas 

c�ll• �lehor Oc:i.mpo a n Col CGntro Balancan Taha5CO. 
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Sin otro particular, aprovecha la ocasión 
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