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Asunto: el que se indica 

 
PRESENTE 

ATTN LIC. ULISES CASTILLO CASTELÁN 
COORDINADOR GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA 
PRESENTE 

El que suscribe Myr Carlos Arturo Sánchez Flores, Secretario de Seguridad 
Ciudadana, por medio del presente, y con fundamento en lo que dispone los artículos 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; manifiesto a usted que: 

Vengo en tiempo y forma, a dar contestación a su oficio número 12C4.1/SI/0030/2018 de fecha 
12 de junio del año en curso, en el cual solicita darle contestación a la petición del   

, que a la letra dice: 

...hola buenas tardes, me gustaría conocer los índices de seguridad en el municipio ya que 
estos no se encuentran en la página' 

Se tiene a bien remitir respuesta a la Solicitud de Información, se emite contestación al 
tenor de las manifestaciones correspondientes a la "Descripción de Documentos o información 
que solicita", en este mismo orden de ideas se informa: 

Esta Secretaría de Seguridad Ciudadana no hace públicas las estadísticas de índices delictivos, solo 
es uso exclusivo para los servidores públicos para el análisis y así se realicen las estrategias tácticas 
y operativas del servicio; tal y corno dispone el artículo 41 en su fracción II de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego entonces es necesario hacer saber al solicitante que 
existe una página del Sistema Nacional De Seguridad Publica donde se dan conocer las 
estadísticas públicas de delitos del fuero federal y fuero común, de cada uno de los estados y 
municipios que integran la República Mexicana y en la cual se incluye Zacatlán. 

Así mismo anexo el Link de consulta de las incidencias del Sistema Nacional De Seguridad 
Publica  httn://secretariadoeiecutivo.gob.mx/incidencia-delictivafincidencia-delictiva-fuero-
comun.php   

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo quedando de usted 
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