
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.035/2015 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con 

fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Púbica del 

Distrito Federal y se le ordena que:   

 

 Proporcione copia simple previa acreditación de personalidad y pago de derechos correspondientes de las siguientes documentales:   
1. Los oficios emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en los cuales notifica la presentación del  particular a sus 

evaluaciones. 
 

2. Registro del servidor público. 
 

3. El resultado de la Evaluación Médica, Evaluación del Entorno Social y Situación Patrimonial, Evaluación Psicológica, Visita Domiciliaria, Examen 
Toxicológico. 

 
4. Así como la entrega de los diversos documentos que contienen datos personales del particular y que no contienen información directamente 

relacionada con los procesos de evaluación, como son:  
 

 Cartilla de servicio militar del solicitante.  

 Acta de nacimiento del recurrente. 

 Currículum Vitae. 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Credencial de elector. 

 Licencia de conducir. 

 Acta de nacimiento de la hija (datos personales del recurrente y de terceros). 

 Acta de matrimonio. 

 Comprobante de domicilio.  

 Comprobante pago de la luz. 

 
En caso de que dichos documentos contengan datos personales de terceros se deberán proteger los mismos, entregando la versión pública al 
recurrente. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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_______ 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.035/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó su solicitud de acceso 

a datos personales, misma que fue registrada en el sistema electrónico “INFOMEX” con 

número de folio 0109000073515, en la que requirió en copia simple: 

 

“Expediente del Agente de la Policía de Investigación ___ de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 
 

En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional). En caso de solicitud de rectificación, note los datos correctos. En caso 
de solicitud de cancelación, indique las razones por las cuales considera que sus 
datos deben ser cancelados. En caso de solicitud de oposición, anote las razones 
por las cuales se opone al tratamiento de sus datos.  
 

Expediente del solicitante que para el efecto tenga la Dirección General del Centro de 
Control de confianza, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional” (sic) 
 

II. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1745/2015 del quince de abril de dos mil quince, 

la Oficina de Información Pública del Ente Público, hizo del conocimiento al particular la 

siguiente respuesta: 

 

Oficio SSP/OM/DET/OIP/1745/2015,  del quince de abril de dos mil quince. 
 

“… 
Al respecto, le informo que dicha solicitud quedo registrada en el Sistema INFOMEX con 
el FOLIO 0109000073515 y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de 
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Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, se realizó la gestión interna con 
la Unidad Administrativa que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública resulta competente para atender la solicitud. 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General del Centro de Control de 
Confianza, remitió su respuesta a través del Sistema INFOMEX, bajo los siguientes 
términos:  
 
Respuesta: 
Al respecto y con finalidad de atender oportunamente la solicitud de acceso de Datos 
Personales del peticionario, y de acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección 
General de Centro de Control de Confianza en los artículos 12 y 15 de la Ley Orgánica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 35 de su Reglamento y de 
conformidad con la normatividad que rige el actuar de este Centro, debemos considerar 
que el actuar de esta Institución se rige por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos. 
 
Asimismo, resulta pertinente mencionar que los procesos de evaluación instrumentados 
por este Centro se llevan al cabo conforme a lo establecido en los artículos 16, 21 párrafo 
décimo inciso a) y 123 apartado B fracción XIII  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 5, 7 fracción VII y X, 40 fracciones XV y XXIV, 55 fracciones 
III y VI, 56, 65 Párrafo segundo 73, 88 inciso b) fracciones VI, IX, y XII, así como 108 
fracción IX  de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 37 fracción IX, 
39 fracción XI, 42 fracción IX, 48, 62, 63, 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, así como dentro el marco del Convenio de 
Colaboración y Coordinación Interinstitucional celebrado ente la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, toda la documentación que se deriva de los procesos de evaluación llevado al 
cabo en este Centro es considerada y catalogada por las leyes aplicables en la materia 
como confidencial y reservada, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 en su 
fracción XXI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que 
resera y cataloga dicha información por lo que su divulgación causaría daño a la 
efectividad de la aplicación del Modelo Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, en razón de que la divulgación de estos documentos podría poner en 
riesgo la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional siendo de primordial 
importancia mantener la reserva y confidencialidad, ya que son de acceso 
restringido y clasificados como reservados, en los términos de las fracciones I y II del 
Artículo 51 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice:  
 

“Artículo 51.- Además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la 
legislación general aplicable, es información reservada por motivos de Seguridad 
Nacional: 
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I. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la 
generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o 
el origen de los documentos que la consignen, o 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza.” 

 

De lo anterior, se desprende que el Centro de Control de Confianza es el responsable de 
dar cumplimiento a los lineamientos y criterios para promover y determinar la 
homologación de los procesos de evaluación de Control de Confianza, previamente 
emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

Aunado a ello, que se tiene la encomienda de que la ciudadanía confié en las 
Instituciones de Seguridad Pública, por lo que su divulgación se considera un factor de 
riesgo, ya que al conocer la metodología, haría vulnerable las evaluaciones que forman el 
expediente, pues se filtrarían personas vinculadas a la delincuencia organizada, a los 
cuerpos de seguridad, con la finalidad de conocer la actuación, métodos y técnicas de 
operación de la Institución así como violentar contra la seguridad del país. 

 

En ese orden de ideas, debe considerarse que por encima del derecho al acceso a datos 
personales que se pretende hacer valer, es necesario preservar en todo momento la 
salvaguarda del interés colectivo, tal y como lo dispone nuestra Constitución en su artículo 
6, así como lo establecido en los numerales 40 y 108 de la Ley General mencionada, cuyo 
texto en la parte que interesa es el siguiente:  

 

Artículo 6º. … El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. … 
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública versa en lo que nos 
compete:  
Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
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respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 
  
…  
 
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función 
conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 
 
Artículo 108.- Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza 
aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y 
la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal 
efecto, tendrán las siguientes facultades:… 
  
 
IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la 
confidencialidad y resguardo de expedientes; 
 

Es por ello que se advierte que de permitir el acceso a la información que se genera en 
esta Unidad Administrativa, se pone en alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido que es la seguridad pública y e contravienen gravemente disposiciones de 
orden público protegido que es la seguridad pública y se contravienen gravemente 
disposiciones de orden público a las que este Centro está obligado a observar tanto en 
sus procesos como en el ejercicio de sus funciones, las cuales se encuentran 
concatenadas con la seguridad pública, ya que la divulgación genera un daño específico 
al bien jurídico protegido. Se tienen normas que por un lado, restringen el acceso a la 
información es esta materia en razón de que su conocimiento público pueden generar 
daños a los intereses nacionales y por el otro sancionan la inobservancia de la reserva, 
las evaluaciones de control de confianza y toda la información que se desprende de ellas 
son de carácter reservado por lo que su divulgación lleva a incurrir en responsabilidades 
administrativas, jurídicas e infracciones, de conformidad con el artículo 47 fracciones IV y 
XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en relación con 
el artículo 93 fracción XI y párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dicen:  
 

“… 
Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin 
perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al 
respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 
… 
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IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o 
evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de 
aquéllas; 
 
… 
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público,  
 
“… 
Artículo 93. Constituyen infracciones a la presente Ley: 
… 
XI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 
… 
 

Las infracciones a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo 
independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como los procedimientos 
para el resarcimiento del daño ocasionado por el Ente Obligado. 
 
Derivado de lo anterior, el Centro de Control de Confianza, es el responsable del Sistema 
de Datos Personales para las Evaluaciones de Control de Confianza, por lo que al 
proporcionar la información solicitada vulnera la seguridad pública, al contener los 
métodos y técnicas de operación de la Institución, la protección de los derechos y 
libertades de terceros (como evaluadores y personal que labora en esta Unidad 
Administrativa), aunado a que dichos datos personales no son propios del solicitante, por 
lo que esta Unidad Administrativa no puede proporcionarlos en función de los peligros que 
pudieran derivarse de su uso o utilización, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Es por ello que no se pueden permitir conductas que vayan en contra del orden y del bien 
común, prevaleciendo ante todo el interés general sobre el particular, con actos que 
tiendan directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública. 
Finalmente, este Ente se ve imposibilitado técnica y jurídicamente en proporcionar la 
información solicitada al peticionario, por lo anteriormente expuesto. 
…” (sic) 

 

III. El doce de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Público, señalando lo siguiente:   
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“Lesión de mis derechos constitucionales fundamentales, fundamentando su negativa el 
ente obligado con leyes secundarias mi acceso a datos personales consagrados en 
nuestra carta magna, motivando su negativa con argumentos fuera de lugar e 
inconsistentes.  
 
Negativa a mi derecho constitucional de acceso a mis datos personales en poder del ente 
obligado.” (sic)  

 

IV. El catorce de mayo de dos mil quince, el particular ingresó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un anexo a su escrito de interposición de recurso de 

revisión, mediante el cual adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio sin número y fecha mediante el cual el Ente Público notifica 
la disponibilidad de la información. 

 

 Copia simple del oficio SSP/OM/DET/OIP/1745/2015 del quince de abril de dos mil 
quince, signado por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 
Público. 

 

V. El quince de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas 

ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 

a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

Por otra parte, se ordenó requerir al Ente Público como diligencias para mejor proveer, 

la siguiente información: 
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- Copia simple de la totalidad de las documentales que integran el expediente que 
obra en la Dirección General del Centro de Control de Confianza de interés del 
particular. 

 
- El acta de la Sesión de su Comité de Transparencia mediante la que se determinó 

reservar la información de interés del particular. 
 

VI. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/2460/2015 del veinticinco de mayo de dos mil 

quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintiséis de mayo 

de dos mil quince, el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, 

expresando lo siguiente:  

 

- Que con afán de satisfacer los intereses del particular y de acuerdo a los principios 
de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia, y máxima publicidad, 
consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, gestionó la información ante la unidad administrativa 
competente (Dirección General de Control de Confianza), emitiendo un 
pronunciamiento categórico apegado a la normatividad que rige el desempeño de 
su encargo. 

 
- Indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Administrativo de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal, una de las funciones de la Dirección 
General del Centro de Control de Confianza, es asegurar la confidencialidad de las 
evaluaciones, resguardando los documentos de manera adecuada.  

 
- Que emitió una respuesta a pegada a la normatividad, en razón de que las 

evaluaciones de control y confianza y la información que se desprende de estas, 
son de carácter reservado, ya que pone en riesgo el Modelo Nacional, puesto que 
grupos delictivos podrían tener acceso a dichos procesos consiguiendo vulnerar la 
práctica de las evaluaciones y así acceder e ingresar a las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

 
- Defendió la legalidad de su respuesta argumentando que esta se encuentra 

apegada a los principios establecidos en el artículo 2 de la ley de la materia así 
como por el “Principio de la Buena Fe”, establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
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- El recurrente no aportó ningún elemento tendente a demostrar que la información 
que proporcionó el área administrativa competente, transgrede su derecho a la 
información, por lo tanto, el agravio deviene en infundado y debía ser desestimado 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

 
- Solicitó que se confirmara la respuesta emitida al considerar las manifestaciones 

del recurrente como inoperantes, pues este atendió cabalmente la solicitud de 
acceso a datos personales.  

 

Al informe de ley, el Ente Público remitió en copia simple las siguientes documentales:  

 

 Oficio SSP/OM/DET/OIP/2522/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, 
signado por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Público, 
a través del cual remitió en un sobre cerrado, las diligencias que fueron 
requeridas, señalando que no adjuntó el Acta de Comité de Transparencia 
requerida ya que la información no fue reservada en razón de la naturaleza de la 
información requerida ya que la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal no contempla el Comité de Transparencia. 

 

VII. El uno de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo en tiempo y forma el informe 

de ley que le fue requerido y tuvo por cumplimentado el requerimiento de información 

para mejor proveer, formulado en mediante el acuerdo del diecisiete de marzo de dos 

mil quince e informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar  

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Público para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. Mediante acuerdo del doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para manifestarse en relación con el informe de ley rendido por el Ente 

Público, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, otorgó un plazo 

común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos  

 

IX. El veinticinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

X. El seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto ordenó requerir al Ente Público, como diligencia para mejor proveer lo 

siguiente: 

 

1. Se pronuncie e indique cuáles son las documentales que conforman la totalizad 
del expediente del solicitante que detente la Dirección General del Centro de 
Control de Confianza. 
 

2. Remita copia simple sin testar dato alguno de las documentales que refiere en su 
oficio SSP/OM/DET/OIP/1745/2015 del quince de abril de dos mil quince, como 
información confidencial  y reservada. 
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3. Indique y enliste las documentales que integran el proceso de evaluación del 
solicitante que realiza la Dirección General de Control de Confianza, remitiendo 
copia simple sin testar dato alguno de dichos documentos. 

 

XI. El catorce de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OP/3213/2015  de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Público atendió el requerimiento que le fuera formulado mediante el acuerdo del 

seis de julio de dos mil quince, remitiendo las diligencias para mejor proveer que le 

fueron requeridas. 

 

XII. El catorce de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Público desahogando el requerimiento 

formulado mediante el acuerdo del seis de julio de dos mil quince e informó que dichas 

documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción 

XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, ordenó girar atento oficio a la Dirección de Datos Personales de este Instituto 

para efectos de que emitiera su opinión técnica para poder estar en posibilidad de 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

XIII. El quince de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio INFODF/DDP/167/2015 del quince de julio de dos mil quince, 

signado por la Directora de Datos de este Instituto, mediante el cual emite su opinión 

técnica, respecto al presente asunto, indicando lo siguiente:  

 

“… 
Ahora bien, de la revisión de la documentación entregada a este Instituto por medio de la 
Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, como diligencia para mejor proveer, y a su  vez 
remitida para análisis a esta  Dirección, se menciona que el total de los documentos  
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exhibidos por el Ente Público corresponde a los apartados generales citados  por el Ente 
en su  propio oficio, mismos que corresponden a documentación relativa al recurrente, de 
los  que  se desprende que los mismos contienen  una serie de datos  personales tanto  
del agraviado    como de terceros, los cuales de manera enunciativa más no limitativa  
se  podría  enlistar  de  la manera siguiente: 
 

• Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono  celular,  
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, lugar y fecha de nacimiento, 
nacionalidad, edad, fotografía. 

• Datos laborales: Referencias laborales, referencias personales. 

• Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 

historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, servicios 
contratados, referencias personales. 

• Datos sobre procedimientos  administrativos  y/o jurisdiccionales:  La información  
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo  
seguido en forma dejuicio ojurisdiccional. 

• Datos académicos: Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos. 

• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 

referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, consumo de 

estupefacientes, así como el estado físico o mental de la persona; 

• Datos biométricos: Huellas dactilares. 

• Datos especialmente protegidos (sensibles): Características morales o 
emocionales. 

• Datos personales de naturaleza pública:  aquellos  que  por  mandato  legal  sean 
accesibles al público. 

 
Del listado previo se desprende que la documentación derivada de las evaluaciones 
de  control de confianza realizadas al recurrente contienen una gran cantidad de 
datos personales, tanto de éste como de terceros, a los cuales, de acuerdo con  la  
Constitución  Política  de  Los Estados Unidos  Mexicanos, la Ley de  Protección de 
Datos  Personales  para el Distrito Federal y sus Lineamientos, debe permitir el 
acceso a los mismos, en virtud de ser un derecho irrenunciable e inalienable a su 
titular, sin que en el presente caso y de acuerdo con la normatividad de la materia 
se esté en un caso de excepcióin para ello, como se ha analizado previamente y 
con independencia de la naturaleza misma de las documentaciones correspondientes 
que pudieran tener respecto del a Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, de la cual esta Dirección de Datos Personales se 
encuentra en imposibilidad  legal de pronunciarse  por no ser de su  competencia. 
 
Sin embargo, no pasa desapercibido para esta Dirección que dentro de las documentales 
enviadas para su análisis se encuentran diversas evaluaciones dentro de las cuales se 
encuentran la médica, evaluación de entorno social y situación patrimonial, sicológica, la 
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información derivada de la visita domiciliada, examen toxicológico así como el resultado 
de los mismos. 

Al respecto, la propia Secretaría de Seguridad Pública en su  respuesta  a  la  solicitud  
de acceso a datos personales refirió que la divulgación de la información  anterior 
causaría daño  a la efectividad de la aplicación del Modelo Nacional de Evaluación y 
Control de Confianza, pudiendo poner en riesgo la seguridad y la seguridad nacional, 
dañando el interés público consistente  en la seguridad pública. 
 
Adicionalmente, de divulgarse las referidas documentales contenidas en las evaluaciones 
se pondría en riesgo dicho proceso dentro de las Instituciones de Procuración de 
Justicia. 

Finalmente, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para  el 
Distrito Federal el titular de los datos personales tiene el derecho irrenunciable  e  
indelegable  de acceder a sus datos personales y a los documentos que los contienen, 
tratados por el Ente Público en ejercicio de sus facultades de ley, mediante el ejercicio del 
derecho de  acceso  a datos  personales  y  conforme  al  procedimiento  contenido  en el 
articulado  de  la  Ley en cita y sus Lineamientos, debiendo proteger el Ente Público en su 
caso, los datos personales de terceros  para impedir su acceso  no autorizado  por parte 
del  recurrente. 

Asimismo, el Ente Público también se encuentra obligado a proteger la información cuya 
divulgación pueda causar daño a la efectividad de la aplicación del Modelo Nacional de 
Evaluación y Control de Confianza, pues dichas documentales constituyen elementos e 
insumos que forman parte de un proceso de permanencia, pues a través de ellos se 
evalúan las capacidades de los elementos para su continuidad dentro de las instituciones 
de Procuración de Justicia, por lo que a dar a conocer dicha información se generaría una 
ventaja personal indebida en perjuicio de dichas Instituciones de Procuración de Justicia. 

Por último respecto de la aplicación y pertinencia de la normatividad referida por la 
Secretaría de Seguridad Pública y en relación a los riesgos inherentes a la publicación de 
la Información correspondiente a las evaluaciones de control y confianza y el expediente 
que se deriva de las mismas, esta Dirección de Datos Personales no es competente para 
pronunciarse sobre la misma, por no ser materia de la ley en análisis, sin embargo, se 
deberán estudiar para determinar la pertinencia de un bien mayor. 
…” (sic) 

 

XIV. Mediante acuerdo del diecisiete de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado el oficio 

INFODF/DDP/167/2015 del quince de julio de dos mil quince, mediante el cual la 
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Dirección de Datos de este Instituto rindió su opinión técnica respecto al presente 

recurso de revisión. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,  

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar que el Ente Público permita el acceso a los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

Público de conceder el acceso a los datos personales del particular, se realizará en un 

primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 
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acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO 

 
AGRAVIO 

“Expediente del 
Agente de la Policía 
de Investigación ___ 
de la Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal. 
En caso de 
solicitud de 
acceso, indique 
otros datos para 
facilitar su 
localización 
(opcional). … 
Expediente del 
solicitante que para 
el efecto tenga la 
Dirección General 
del Centro de 
Control de 
confianza, 
dependiente de la 
Subsecretaria de 
Desarrollo 
Institucional”(Sic) 
 

Oficio SSP/OM/DET/OIP/1745/2015,  del 
quince de abril de dos mil quince. 
“…  
Al respecto, le informo que dicha solicitud 
quedo registrada en el Sistema INFOMEX con 
el FOLIO 0109000073515 y en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, se realizó la gestión interna 
con la Unidad Administrativa que conforme al 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública resulta competente para 
atender la solicitud. 
Como resultado de dicha gestión la Dirección 
General del Centro de Control de Confianza, 
remitió su respuesta a través del Sistema 
INFOMEX, bajo los siguientes términos:  
Respuesta: 
Al respecto y con finalidad de atender 
oportunamente la solicitud de acceso de Datos 
Personales del peticionario, y de acuerdo a las 
facultades conferidas a esta Dirección General 
de Centro de Control de Confianza en los 
artículos 12 y 15 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal y 35 de su Reglamento y de 
conformidad con la normatividad que rige el 
actuar de este Centro, debemos considerar 
que el actuar de esta Institución se rige por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respecto a los 
derechos humanos. 
Asimismo, resulta pertinente mencionar que 
los procesos de evaluación instrumentados por 
este Centro se llevan al cabo conforme a lo 

Único: “Lesión de 
mis derechos 
constitucionales 
fundamentales, 
fundamentando su 
negativa el ente 
obligado con leyes 
secundarias mi 
acceso a datos 
personales 
consagrados en 
nuestra carta 
magna, motivando 
su negativa con 
argumentos fuera 
de lugar e 
inconsistentes.  
Negativa a mi 
derecho 
constitucional de 
acceso a mis 
datos personales 
en poder del ente 
obligado.”(Sic)  
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establecido en los artículos 16, 21 párrafo 
décimo inciso a) y 123 apartado B fracción XIII  
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 5, 7 fracción VII y 
X, 40 fracciones XV y XXIV, 55 fracciones III y 
VI, 56, 65 Párrafo segundo 73, 88 inciso b) 
fracciones VI, IX, y XII, así como 108 fracción 
IX  de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 37 fracción IX, 39 fracción 
XI, 42 fracción IX, 48, 62, 63, 65 y 66 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, así como dentro el 
marco del Convenio de Colaboración y 
Coordinación Interinstitucional celebrado ente 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal y la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal. 
Ahora bien, toda la documentación que se 
deriva de los procesos de evaluación llevado 
al cabo en este Centro es considerada y 
catalogada por las leyes aplicables en la 
materia como confidencial y reservada, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 en 
su fracción XXI de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública que 
resera y cataloga dicha información por lo 
que su divulgación causaría daño a la 
efectividad de la aplicación del Modelo 
Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, en razón de que la divulgación 
de estos documentos podría poner en 
riesgo la Seguridad Pública y la Seguridad 
Nacional siendo de primordial importancia 
mantener la reserva y confidencialidad, ya 
que son de acceso restringido y 
clasificados como reservados, en los 
términos de las fracciones I y II del Artículo 51 
de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra 
dice:  
 
“Artículo 51.- Además de la información que 
satisfaga los criterios establecidos en la 
legislación general aplicable, es información 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.035/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

reservada por motivos de Seguridad Nacional: 

I. Aquella cuya aplicación implique la 
revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 
tecnología o equipo útiles a la generación de 
inteligencia para la Seguridad Nacional, sin 
importar la naturaleza o el origen de los 
documentos que la consignen, o 

II. Aquella cuya revelación pueda ser 
utilizada para actualizar o potenciar una 
amenaza.” 

 

De lo anterior, se desprende que el Centro de 
Control de Confianza es el responsable de dar 
cumplimiento a los lineamientos y criterios 
para promover y determinar la 
homologación de los procesos de 
evaluación de Control de Confianza, 
previamente emitidos por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. 

Aunado a ello, que se tiene la encomienda de 
que la ciudadanía confié en las Instituciones 
de Seguridad Pública, por lo que su 
divulgación se considera un factor de riesgo, 
ya que al conocer la metodología, haría 
vulnerable las evaluaciones que forman el 
expediente, pues se filtrarían personas 
vinculadas a la delincuencia organizada, a los 
cuerpos de seguridad, con la finalidad de 
conocer la actuación, métodos y técnicas de 
operación de la Institución así como violentar 
contra la seguridad del país. 

 
En ese orden de ideas, debe considerarse que 
por encima del derecho al acceso a datos 
personales que se pretende hacer valer, es 
necesario preservar en todo momento la 
salvaguarda del interés colectivo, tal y como lo 
dispone nuestra Constitución en su artículo 6, 
así como lo establecido en los numerales 40 y 
108 de la Ley General mencionada, cuyo texto 
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en la parte que interesa es el siguiente:  
Artículo 6º. … El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 
 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
I. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. … 
La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública versa en lo que nos 
compete:  
 
Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las siguientes obligaciones: 
…  
 
II. Preservar la secrecía de los asuntos 
que por razón del desempeño de su función 
conozcan, en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
Artículo 108.- Los Centros Nacional de 
Acreditación y Control de Confianza aplicarán 
las evaluaciones a que se refiere esta Ley, 
tanto en los procesos de selección de 
aspirantes, como en la evaluación para la 
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permanencia, el desarrollo y la promoción de 
los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las 
siguientes facultades:… 
  
 
IV. Establecer un sistema de registro y 
control, que permita preservar la 
confidencialidad y resguardo de expedientes; 
 
Es por ello que se advierte que de permitir el 
acceso a la información que se genera en esta 
Unidad Administrativa, se pone en alta 
probabilidad de dañar el interés público 
protegido que es la seguridad pública y e 
contravienen gravemente disposiciones de 
orden público protegido que es la seguridad 
pública y se contravienen gravemente 
disposiciones de orden público a las que este 
Centro está obligado a observar tanto en sus 
procesos como en el ejercicio de sus 
funciones, las cuales se encuentran 
concatenadas con la seguridad pública, ya que 
la divulgación genera un daño específico al 
bien jurídico protegido. Se tienen normas que 
por un lado, restringen el acceso a la 
información es esta materia en razón de que 
su conocimiento público pueden generar 
daños a los intereses nacionales y por el otro 
sancionan la inobservancia de la reserva, las 
evaluaciones de control de confianza y toda la 
información que se desprende de ellas son de 
carácter reservado por lo que su divulgación 
lleva a incurrir en responsabilidades 
administrativas, jurídicas e infracciones, de 
conformidad con el artículo 47 fracciones IV y 
XXII de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos en relación con el 
artículo 93 fracción XI y párrafo segundo, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a 
la letra dicen:  
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“… 
Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y 
cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales, así como de las normas específicas 
que al respecto rijan en el servicio de las 
fuerzas armadas: 
 
… 
 
IV. Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o 
a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando 
el uso, la sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidas de 
aquéllas; 
 
… 
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión 
que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio 
público,  
 
“… 
Artículo 93. Constituyen infracciones a la 
presente Ley: 
… 
XI. Entregar información clasificada como 
reservada o confidencial conforme a lo 
dispuesto por esta Ley; 
… 
Las infracciones a que se refiere este artículo 
o cualquiera otra derivada del incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en esta Ley, 
será sancionada en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, siendo independientes de 
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las del orden civil o penal que procedan, así 
como los procedimientos para el resarcimiento 
del daño ocasionado por el Ente Obligado. 
 
Derivado de lo anterior, el Centro de Control 
de Confianza, es el responsable del Sistema 
de Datos Personales para las Evaluaciones de 
Control de Confianza, por lo que al 
proporcionar la información solicitada vulnera 
la seguridad pública, al contener los métodos y 
técnicas de operación de la Institución, la 
protección de los derechos y libertades de 
terceros (como evaluadores y personal que 
labora en esta Unidad Administrativa), aunado 
a que dichos datos personales no son propios 
del solicitante, por lo que esta Unidad 
Administrativa no puede proporcionarlos en 
función de los peligros que pudieran derivarse 
de su uso o utilización, de conformidad con el 
artículo 12 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
 
Es por ello que no se pueden permitir 
conductas que vayan en contra del orden y del 
bien común, prevaleciendo ante todo el interés 
general sobre el particular, con actos que 
tiendan directa o indirectamente al debido 
desempeño de la función pública. 
 
Finalmente, este Ente se ve imposibilitado 
técnica y jurídicamente en proporcionar la 
información solicitada al peticionario, por lo 
anteriormente expuesto. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” con folio 0109000073515, 

la respuesta emitida por el Ente Público mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1745/2015 

del quince de abril de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

documentales que tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 
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374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a 

continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Público manifestó lo siguiente:  

 

- Que con afán de satisfacer los intereses del particular y de acuerdo a los principios 
de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia, y máxima publicidad, 
consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, gestionó la información ante la unidad administrativa 
competente (Dirección General de Control de Confianza), emitiendo un 
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pronunciamiento categórico apegado a la normatividad que rige el desempeño de 
su encargo. 

 

- Indicó que de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Administrativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, una de las funciones de la Dirección 
General del Centro de Control de Confianza, es asegurar la confidencialidad de las 
evaluaciones, resguardando los documentos de manera adecuada.  

 

- Que emitió una respuesta a pegada a la normatividad, en razón de que las 
evaluaciones de control y confianza y la información que se desprende de estas, 
son de carácter reservado, ya que pone en riesgo el Modelo Nacional, puesto que 
grupos delictivos podrían tener acceso a dichos procesos consiguiendo vulnerar la 
práctica de las evaluaciones y así acceder e ingresar a las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

 

- Defendió la legalidad de su respuesta argumentando que esta se encuentra 
apegada a los principios establecidos en el artículo 2 de la ley de la materia así 
como por el “Principio de la Buena Fe”, establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

 

- El recurrente no aportó ningún elemento tendente a demostrar que la información 
que proporcionó el área administrativa competente, transgrede su derecho a la 
información, por lo tanto, el agravio deviene en infundado y debía ser desestimado 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

 

- Solicitó que se confirmara la respuesta emitida al considerar las manifestaciones 
del recurrente como inoperantes, pues este atendió cabalmente la solicitud de 
acceso a datos personales.  

 

En ese sentido, se procede a análisis del único agravio formulado por el recurrente, a 

través del cual se manifestó inconforme con la negativa del acceso a sus datos 

personales, fundamentando y motivando  su actuar a través de leyes secundarias y con 

argumentos fuera de lugar e inconsistentes. 

 

En ese sentido, conviene recordar que el particular a través de la solicitud de acceso a 

datos personales, requirió lo siguiente:  
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“Expediente del Agente de la Policía de Investigación ___ de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal. 
 

En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional). … 
 

Expediente del solicitante que para el efecto tenga la Dirección General del Centro de 
Control de confianza, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional” (sic) 

 

En respuesta, el Ente Público indicó que el Centro de Control de Confianza, es el 

responsable del Sistema de Datos Personales para las Evaluaciones de Control de 

Confianza, por lo que al proporcionar la información solicitada vulneraría la seguridad 

pública, al contener los métodos y técnicas de operación de la Institución la protección 

de los derechos y libertades de terceros (evaluadores y personal que labora en dicha 

unidad administrativa), por lo no podía proporcionarlos en función de los peligros que 

pudieran derivarse de su uso o utilización, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que se veía 

imposibilitado, técnica y jurídicamente, en proporcionar la información solicitada. 

 

Previo a determinar si la respuesta de la cual se inconformó el recurrente estuvo o no 

apegada a derecho, se estima pertinente citar los siguientes preceptos normativos, cuyo 

texto se transcribe en la parte que interesa: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 6.-… 
 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
… 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
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III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos. 

 
Artículo 16.-… 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos.  
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos;  
…  
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley;  
…  
Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la 
forma o modalidad de su creación almacenamiento, organización y acceso; 
 

Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas de 
datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión interconexión o  cualquier otra forma que permita 
obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación 
cancelación u oposición de sus datos 
… 
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Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro.  
…  
 
Artículo 27.- El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por 
esta Ley.  
 
Artículo 32.- … 
… 
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al Ente Público, a través 
de la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos 
personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en 
posesión del Ente Público 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías:  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos;  
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 
III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, 
incidencia, capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos;  
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IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contratados, referencias personales, demás análogos;  
 

V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información 
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho;  
 

VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos;  
 

VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria;  
 

VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades 
médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado físico o mental de la persona;  
 

IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos;  
 

X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y  
 

XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público.  
…  
 

42. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y, 
serán ejercidos directamente por el interesado o su representante legal.  
 

44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información 
acerca de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos. 
 

45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información 
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad de 
los datos sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de un 
ente público. 
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De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  
 

 Se entiende por dato personal la información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, tal y como lo son el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el 
domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de 
salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social 
entre otros datos.  

 

 El derecho de acceso a datos personales, es la prerrogativa del interesado para 
solicitar y obtener información de datos de carácter personal en posesión de 
los entes públicos, acorde al procedimiento previsto en la ley de la materia.  

 

 A través de una solicitud de acceso a datos personales es posible requerir y 
obtener información de los datos personales sometidos a tratamiento, conocer su 
origen y las sesiones realizadas o que se prevé hacer con ellos.  

 

 Los datos personales contenidos en los sistemas se clasifican de manera 
enunciativa más no limitativa en las siguientes categorías: datos identificativos, 
datos electrónicos, datos laborales, datos patrimoniales, datos sobre 
procedimientos administrativos y/jurisdiccionales, datos académicos; datos de 
tránsito y movimiento migratorios; datos sobre la salud, datos biométricos, datos 
especialmente protegidos (sensibles) y datos personales de naturaleza pública.  

 

En virtud de lo anterior y para estar en posibilidad de determinar si es posible permitir el 

acceso al particular de los datos solicitados, se procede al análisis y estudio de las 

diligencias para mejor proveer remitidas por el Ente Público, que para tal efecto se 

requirió a la Dirección de Datos Personales de este Instituto que emitiera su opinión 

técnica al respecto; la cual realizó a través del oficio INFODF/DDP/167/2015 del quince 

de julio de dos mil quince, señalando lo siguiente:  

 

“… 
Ahora bien, con el fin de estar en posibilidades de realizar el análisis de la documentación 
entregada por la Secretaría de Seguridad Pública a la Dirección Jurídica y Desarrollo 
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Normativo mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/3213/2015 de trece de julio de dos mil 
quince, en relación con los artículos precedentes, se cita dicho oficio en su parte 
correspondiente:  
 

“…Al numeral 3.- tengo bien a decirle que de manera conjunta han sido adheridas y 
concatenadas al proceso de evaluación, por lo que serán otorgadas para un mejor 
proveer conforme a lo siguiente. 
 

Al numeral 3.- Se indica y enlista el contenido del proceso de evaluación, así como de 
todos os documentos que se han anexado al mismo del expediente del C…, ordenándolos 
conforme a lo establecido en el modelo nacional… 
 

 Oficios emitidos por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en los cuales 
se les notifica la presentación de sus evaluaciones al peticionario. 

 Registro del servidor público. 

 Evaluación Médica. 

 Evaluación del Entorno Social y Situación Patrimonial. 

 Evaluación Psicológica 

 Visita Domiciliaria. 

 Examen Toxicológico 

 Resultado 

 Acuse de recibo del oficio que señala el resultado.” 
… 

Ahora bien, de la revisión de la documentación entregada a este Instituto por medio 

de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, como diligencia para mejor proveer, y 
a su  vez remitida para análisis a esta  Dirección, se menciona que el total de los 
documentos  exhibidos por el Ente Público corresponde a los apartados generales 
citados  por el Ente en su  propio oficio, mismos que corresponden a documentación 
relativa al recurrente, de los  que  se desprende que los mismos contienen  una serie 
de datos  personales tanto  del agraviado    como de terceros, los cuales de manera 
enunciativa más no limitativa  se  podría  enlistar  de  la manera siguiente: 
 

• Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono  

celular,  firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, lugar y fecha 
de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía. 

• Datos laborales: Referencias laborales, referencias personales. 

• Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 

historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, servicios 
contratados, referencias personales. 

• Datos sobre procedimientos  administrativos  y/o jurisdiccionales: La 
información  relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento 
administrativo  seguido en forma de juicio o jurisdiccional. 
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• Datos académicos: Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos. 

• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, consumo 
de estupefacientes, así como el estado físico o mental de la persona; 
• Datos biométricos: Huellas dactilares. 

• Datos especialmente protegidos (sensibles): Características morales o 

emocionales. 

• Datos personales de naturaleza pública: aquellos  que  por  mandato  legal  
sean accesibles al público. 

 
Del listado previo se desprende que la documentación derivada de las evaluaciones 
de  control de confianza realizadas al recurrente contienen una gran cantidad de 
datos personales, tanto de éste como de terceros, a los cuales, de acuerdo con  la  
Constitución  Política  de  Los Estados Unidos  Mexicanos, la Ley de  Protección de 
Datos  Personales  para el Distrito Federal y sus Lineamientos, debe permitir el 
acceso a los mismos, en virtud de ser un derecho irrenunciable e inalienable a su 
titular, sin que en el presente caso y de acuerdo con la normatividad de la materia 
se esté en un caso de excepción para ello, como se ha analizado previamente y 
con independencia de la naturaleza misma de las documentaciones correspondientes 
que pudieran tener respecto del a Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, de la cual esta Dirección de Datos Personales se 
encuentra en imposibilidad  legal de pronunciarse  por no ser de su  competencia. 
 

Sin embargo, no pasa desapercibido para esta Dirección que dentro de las documentales 
enviadas para su análisis se encuentran diversas evaluaciones dentro de las cuales se 
encuentran la médica, evaluación de entorno social y situación patrimonial, sicológica, la 
información derivada de la visita domiciliada, examen toxicológico así como el resultado 
de los mismos. 
 
Al respecto, la propia Secretaría de Seguridad Pública en su  respuesta  a  la  solicitud  
de acceso a datos personales refirió que la divulgación de la información  anterior 
causaría daño  a la efectividad de la aplicación del Modelo Nacional de Evaluación y 
Control de Confianza, pudiendo poner en riesgo la seguridad y la seguridad nacional, 
dañando el interés público consistente  en la seguridad pública. 
… 
Adicionalmente, de divulgarse las referidas documentales contenidas en las evaluaciones 
se pondría en riesgo dicho proceso dentro de las Instituciones de Procuración de 
Justicia. 
Finalmente, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para  el 
Distrito Federal el titular de los datos personales tiene el derecho irrenunciable  e  
indelegable  de acceder a sus datos personales y a los documentos que los contienen, 
tratados por el Ente Público en ejercicio de sus facultades de ley, mediante el ejercicio del 
derecho de  acceso  a datos  personales  y  conforme  al  procedimiento  contenido  en el 
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articulado  de  la  Ley en cita y sus Lineamientos, debiendo proteger el Ente Público en su 
caso, los datos personales de terceros  para impedir su acceso  no autorizado  por parte 
del  recurrente. 
 

Asimismo, el Ente Público también se encuentra obligado a proteger la información cuya 
divulgación pueda causar daño a la efectividad de la aplicación del Modelo Nacional de 
Evaluación y Control de Confianza, pues dichas documentales constituyen elementos e 
insumos que forman parte de un proceso de permanencia, pues a través de ellos se 
evalúan las capacidades de los elementos para su continuidad dentro de las instituciones 
de Procuración de Justicia, por lo que a dar a conocer dicha información se generaría una 
ventaja personal indebida en perjuicio de dichas Instituciones de Procuración de Justicia. 
 

 Por último respecto de la aplicación y pertinencia de la normatividad referida por la 
Secretaría de Seguridad Pública y en relación a los riesgos inherentes a la publicación de 
la Información correspondiente a las evaluaciones de control y confianza y el expediente 
que se deriva de las mismas, esta Dirección de Datos Personales no es competente para 
pronunciarse sobre la misma, por no ser materia de la ley en análisis, sin embargo, se 
deberán estudiar para determinar la pertinencia de un bien mayor. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, de lo asentado por el Ente Público a través del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/3213/2015, el proceso de evaluación se encuentra conformado por 

las siguientes documentales:  

 

1. Oficios emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en los 
cuales se les notifica la presentación de sus evaluaciones al particular. 

 

2. Registro del servidor público. 

3. Evaluación Médica. 

4. Evaluación del Entorno Social y Situación Patrimonial. 

5. Evaluación Psicológica 

6. Visita Domiciliaria 

7. Examen Toxicológico 

8. Resultado 

9. Acuse de recibo del oficio que señala el resultado. 
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Asimismo, de la revisión realizada a las diligencias para mejor proveer requeridas al 

Ente Público se advierte que el expediente requerido por el particular contiene los 

siguientes datos personales:  

 

• Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono  celular,  
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía. 
 

• Datos laborales: Referencias laborales, referencias personales. 
 

• Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, servicios 
contratados, referencias personales. 
 

• Datos sobre procedimientos  administrativos  y/o jurisdiccionales: La información  
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo  
seguido en forma de juicio o jurisdiccional. 
 

• Datos académicos: Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos. 
 

• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 
consumo de estupefacientes, así como el estado físico o mental de la persona. 

 

 Datos biométricos: Huellas dactilares. 
 

• Datos especialmente protegidos (sensibles): Características morales o 
emocionales. 
 

• Datos personales de naturaleza pública: aquellos  que  por  mandato  legal  sean 
accesibles al público. 

 

En vista de lo anterior y del análisis en conjunto de los diversos argumentos formulados 

por el Ente Público tanto en la respuesta impugnada, el informe de ley, de las 

diligencias para mejor proveer, así como del dictamen rendido por la Dirección de Datos 

Personales de este Instituto, se arriba a las siguientes conclusiones: 
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i. Las respuestas dadas a las evaluaciones, sus resultados, así como las 
documentales exhibidas para el registro de la evaluación constituyen datos 
personales. 

 

ii. El Ente Público manifestó dentro del expediente en que se actúa que las 
pruebas que aplica son de acceso restringido y clasificadas como confidenciales 
porque el modelo que utiliza en la aplicación de las evaluaciones corresponde al 
Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza poniendo en riesgo la 
integridad de dicho Modelo, ya que diversos grupos delictivos podrían tener 
acceso a dichos procesos consiguiendo vulnerar la práctica de las evaluaciones y 
así acceder e ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

iii.  Este Instituto considera que la divulgación de los lineamientos de evaluación 
podría dárseles un uso indebido, ocasionando un grave perjuicio al interés 
público, como es el velar por el adecuado ejercicio de la función pública, 
además de generar una ventaja personal indebida en perjuicio del Ente Público. 

 

Dicho en términos más concretos, aún cuando las evaluaciones no son un secreto 
de seguridad nacional, es indudable que su difusión implicaría una afectación a la 
fiabilidad del sistema utilizado por el Centro de Control y Confianza en los 
procesos de evaluación de los servidores públicos, en razón de que podrían 
identificarse los reactivos y los criterios utilizados y, consecuentemente, 
afectarse el ejercicio de sus atribuciones. 

 

iv. La difusión de las evaluaciones pondría en riesgo la fiabilidad de las pruebas para 
posteriores aplicaciones y por ende, los resultados mismos.  

 

Conclusiones a partir de las cuales es necesario mencionar que si bien es cierto la 

difusión de las evaluaciones de control y confianza que se encuentran inmersas 

dentro del expediente solicitado por el particular se les podría dar un uso 

indebido, también lo es que las respuestas dadas a dichas evaluaciones 

constituyen datos personales y por lo tanto, son susceptibles de ser 

proporcionados vía acceso a datos personales. 

 

En tal virtud, recordando que en la solicitud de acceso a datos personales que dio 

origen al presente medio de impugnación, el particular solicitó copia de su 
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expediente y no así el acceso a los documentos relacionados a su proceso de 

evaluación. 

 

En virtud lo anterior, resulta importante señalar que si bien las documentales 

identificadas con los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8, consistentes en (Evaluación Médica, 

Evaluación del Entorno Social y Situación Patrimonial, Evaluación Psicológica, Visita 

Domiciliaria, Examen Toxicológico y Resultado), son datos derivados del procedimiento 

de evaluación que se realiza al personal policiaco que forman parte de un proceso de 

permanencia dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia, y que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 56, párrafo segundo de la Ley General del 

Sistema de Nacional de Seguridad Pública los resultados de los procesos de 

evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, 

lo cierto es que ello se refiere y consiste en los formatos de aplicación de la evaluación 

de Control de Confianza y que en efecto, este Instituto no se encuentra a favor de la 

entrega y/o publicación de algún examen, cuestionario, formato ni documento 

que desproteja los protocolos o metodologías que utiliza el Centro de Control de 

Confianza, al ser estos instrumentos de evaluación por parte de las Instituciones 

de Seguridad en México, no obstante, en el presente caso, la información de interés 

del particular consiste en el resultado de sus evaluaciones, es decir, el acceso a 

documentos donde el recurrente es titular y las documentales citadas e identificadas 

con los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8, contienen información concerniente al ahora 

recurrente. 

 

Para mejor entendimiento, el artículo 56 de la Ley General del Sistema de Nacional de 

Seguridad Pública, señala lo siguiente: 
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Artículo 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán 
someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño 
con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. 
 

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con 
los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban 
presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en 
reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que 
señala la presente ley. 

 

Por otro lado, respecto de las documentales identificadas con los numerales 1, 2 y 9, 

consistentes en los oficios emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, en los que se notifica la presentación de sus evaluaciones al particular, el 

Registro del servidor público y el Acuse de recibo del oficio que señala el resultado; del 

análisis realizado a dichas documentales, se advierte que éstas contienen la siguiente 

información del ahora recurrente:  

 

• Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono  celular,  
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía. 
 

• Datos laborales: Referencias laborales, referencias personales. 
 

• Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, 
historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, servicios 
contratados, referencias personales. 

 

• Datos sobre procedimientos  administrativos  y/o jurisdiccionales: La información  
relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo  
seguido en forma de juicio o jurisdiccional. 

 

• Datos académicos: Trayectoria educativa, certificados y reconocimientos. 

 
• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 

referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 
consumo de estupefacientes, así como el estado físico o mental de la persona. 
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• Datos biométricos: Huellas dactilares. 

 
• Datos especialmente protegidos (sensibles): Características morales o 

emocionales. 
 

• Datos personales de naturaleza pública: aquellos  que  por  mandato  legal  sean 
accesibles al público. 

 

Los cuales conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, en su artículo 2, constituyen datos personales, tal y como se cita a 

continuación:  

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

En ese orden de ideas, este Instituto concluye que los documentos identificados con los 

numerales 1, 2 y 9, sí pueden ser proporcionados al particular, además del resultado de 

sus evaluaciones (3, 4, 5, 6, 7 y 8) esto al no contener datos que den a conocer el 

contenido de dichas evaluaciones, es decir, no se revelaría ningún tipo de reactivo y 

tampoco se pondría en riesgo de revelar ningún tipo de reactivo ni los formatos de 

evaluación, ello es así, tomando en consideración lo sostenido por el Ente Público en la 

respuesta impugnada, en el informe de ley, así como de las diligencias para mejor 

proveer, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 6, fracción II y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 26, 27 y 32 de la Ley de 
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Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, previamente analizados, por lo 

tanto, se concluye que las respuestas y las evaluaciones del particular respecto de sus 

exámenes psicométricos constituyen información concerniente a la vida íntima y 

privada del ahora recurrente, las cuales constituyen datos personales. 

 

A partir de lo anterior, y al advertir que el expediente requerido por el particular se 

encuentra integrado tanto de datos personales como por información referente al 

proceso de evaluación de control de confianza, resulta procedente ordenar al Ente 

Público que proporcione al particular copia simple de los oficios emitidos por la 

Secretaría de Seguridad Púbica del Distrito Federal en los cuales notifica la 

presentación del particular a sus evaluaciones, Registro del servidor público, resultado 

de las evaluaciones realizadas (Evaluación Médica, Evaluación del Entorno Social y 

Situación Patrimonial, Evaluación Psicológica, Visita Domiciliaria, Examen Toxicológico 

y el Resultado), así como de los documentos que contengan datos personales del 

recurrente como es el caso de la cartilla del servicio militar, acta de nacimiento, 

curriculum vitae, Registro Federal de Contribuyentes, Credencial de Elector, Licencia de 

conducir, Acta de nacimiento de hija, Acta de Matrimonio, Comprobante de domicilio, y 

Comprobante de pago de servicio de luz, ello al ser información que se encuentra 

estrechamente vinculada con la vida e individualidad del solicitante y que sin duda 

forma parte de sus datos personales. 

 

Para robustecer lo anterior, este Órgano Colegiado procede a citar como hecho 

notorio, la resolución administrativa recaída el recurso de revisión RR.0762/2010, 

del veintidós de septiembre de dos mil diez, con fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

De la resolución de mérito, se advierte que el Pleno de este Instituto modificó la 

respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal ordenando la entrega 

de copia certificada de los documentos que contuvieran los datos personales del 

recurrente, referentes a las evaluaciones del proceso de selección de los verificadores 

administrativos, sirviendo dicha resolución como referente para considerar que es 

factible la entrega de los resultados de las evaluaciones realizadas por el solicitante, al 

contener éstas sus evaluaciones médicas, su entorno social, situación psicológica, 

patrimonial, visita domiciliaria y sus resultados toxicológicos. 

 

En ese sentido, se determina que el único agravio formulado por el recurrente es 

parcialmente fundado, por lo que con fundamento en el artículo 40, párrafo primero de 

la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Púbica del Distrito Federal y se le ordena que:   

 

 Proporcione copia simple previa acreditación de personalidad y pago de derechos 
correspondientes de las siguientes documentales:   
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5. Los oficios emitidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en 
los cuales notifica la presentación del particular a sus evaluaciones. 
 

6. Registro del servidor público. 
 

7. El resultado de la Evaluación Médica, Evaluación del Entorno Social y Situación 
Patrimonial, Evaluación Psicológica, Visita Domiciliaria, Examen Toxicológico. 

 

8. Así como la entrega de los diversos documentos que contienen datos personales 
del particular y que no contienen información directamente relacionada con los 
procesos de evaluación, como son:  

 

 Cartilla de servicio militar del solicitante.  

 Acta de nacimiento del recurrente. 

 Currículum Vitae. 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Credencial de elector. 

 Licencia de conducir. 

 Acta de nacimiento de la hija (datos personales del recurrente y de terceros). 

 Acta de matrimonio. 

 Comprobante de domicilio.  

 Comprobante pago de la luz. 
 

En caso de que dichos documentos contengan datos personales de terceros se 
deberán proteger los mismos, entregando la versión pública al recurrente.  

 

Lo anterior, deberá hacerlo el Ente Público, dentro del plazo de cinco días posteriores a 

que surta efectos la notificación de esta resolución, a través del medio señalado para tal 

efecto, informando al particular que la respuesta recaída a su solicitud de cancelación 

de datos personales se encuentra disponible en su Oficina de Información Pública, 

atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del ahora recurrente. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, no 

obstante, que el recurrente haya solicitado al momento de presentar el recurso de 

revisión, que se le diera vista al Órgano de Control Interno para los efectos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a que hubiera lugar, pero en 

este caso, no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la 

respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente 

Público que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo tercero de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa al recurrente, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx, para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


