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En la Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1779/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 28 de julio de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a la que correspondió el número de folio 0109000163920, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Pedir a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO 

DE CONTROL Y CONFIANZA DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX 

Exámenes de control y confianza y su resultado así como el certificado de control y 

confianza q lo acredite en el año 2013 De los MINISTERIOS PÚBLICOS Arturo Escutia 

Salazar,Beatriz Hernández Torres,Jorge Octavio Vélez Castro,Arturo Miguel Cervantes 

Aguilar,Gerardo Mendoza Juárez,Jaime paredes Gutiérrez,Fabián Lara Jiménez OFICALES 

SECRETARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. José Alexis Anguiano Aguilar Juan Carlos 

Ramírez Casasola,Liliana Cuevas Garcés,Hulmaro Felipe Escamilla Ramírez,Rodolfo 

Salazar Muñoz,Juan Rodolfo Morales Reyes,Jorge Alejo Martínez.”  

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT”  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 25 de agosto de 2020, 

después de una ampliación del plazo para dar respuesta, el sujeto obligado, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó el oficio 

SSC/SDI/DGCEyCC/03129/2020, de misma fecha de su notificación, emitido por 

Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, por el que se dio 

respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes:  

 
“[…]  
Del análisis del planteamiento de la solicitud de mérito, y derivado de que esta Dirección 
General del Centro de Evaluación y Control de Confianza forma parte de las unidades 
administrativas adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 
cual a su vez contrae obligaciones como sujeto obligado, atendiendo al marco normativo de 
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la materia y de conformidad con las atribuciones que detenta este Centro de Evaluación 
contenidas en los artículos 124 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, 12 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, en primer término se debe advertir que la solicitud que por este medio se atiende 
fue requerida mediante el acceso a la información pública, advirtiendo que la naturaleza de 
la información generada y obtenida de los procesos de evaluación en materia de control de 
confianza llevados a cabo por este Centro de Evaluación, así como los resultados de los 
mismos contienen datos personales los cuales únicamente el personal evaluado detenta la 
titularidad de estos, en este sentido es oportuno precisar que dicha solicitud debió haber sido 
ingresada por medio del acceso a datos personales, así como por nombre y cuenta del titular 
de los datos personales, 
 
Es de lo antes expuesto que esta Autoridad se encuentra legalmente imposibilitada para 
proporcionar información que detenta la característica y corresponde al rubro de datos 
personales a quien por derecho no cuente con la facultad para saber y/o conocer de esta, 
datos que se encuentran tutelados por la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar el 
derecho que tiene toda persona al tratamiento licito de sus datos personales, así como a la 
protección de los mismos. 
[…]” (Sic)  

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 05 de octubre de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente:   

 
Acto o resolución que recurre: 
“El sujeto obligado no entrega la información solicitada a pesar de ser documentos que esta 
obligado a tener, emitir y resguardar en el ejercicio de sus facultades y del gasto público. 
Cabe recalcar que no solicito documentos ad hoc ni se me entrega justificación y motivación 
respecto de la negativa de acceso a la información. Por lo anterior, anexo al presente 
documento adjunto con los alegatos correspondientes” (sic) 

 
IV. Turno. El 05 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1779/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 08 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

 
1 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-
05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.  
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respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a 

través del medio señalado para tal efecto. 

 

VI. Cierre y ampliación de plazo para resolver. El 23 de noviembre de 2020, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. Asimismo, se acordó ampliar el término para resolver el presente 

recurso de revisión dada la complejidad del tema. 

 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los 

trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las 

solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
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se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente2. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

 
2 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 25 de agosto de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 05 de octubre del mismo año, es 

decir, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 08 de octubre de 2020. 
 

4. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

5. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece:  
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 
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mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la negativa de acceso a la información solicitada es procedente.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a los exámenes de control y confianza y su resultado, así como el certificado de control 

y confianza que lo acredite, realizados en 2013, respecto de determinados Ministerios 

Públicos y Oficiales Secretarios del Ministerio Público.  

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la modalidad de entrega por la 

Plataforma Nacional de Transparencia, los exámenes de control y confianza y su 

resultado, así como el certificado de control y confianza que lo acredite, realizados en 

2013, respecto de determinados Ministerios Públicos y Oficiales Secretarios del 

Ministerio Público.  

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Director General del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual manifestó que la naturaleza de la 

información generada y obtenida de los procesos de evaluación en materia de control 

de confianza, así como los resultados de los mismos contienen datos personales los 
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cuales únicamente el personal evaluado detenta la titularidad de estos, motivo por el 

cual, hizo del conocimiento del particular que su solicitud tuvo que haber sido ingresada 

por la vía de datos personales.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la negativa de acceso a la información. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0109000163920, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL3. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a 

la luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la 

respuesta emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho.  

 

En este sentido, a fin de constatar si le asiste la razón a la parte recurrente, y dar 

contexto a su petición, es preciso analizar la normativa que rige a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la atención de los asuntos 

 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 
registro 160064. 
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que le competen, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 12.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Ciudad, es la Unidad 
Administrativa de la Secretaría encargada de aplicar los procesos de evaluación de control 
de confianza en los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y reingreso a las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana; así como expedir el Certificado Único Policial y la 
acreditación y certificación de las evaluaciones del personal integrante de las empresas de 
seguridad privada que presten sus servicios dentro de la Ciudad, en los casos en que éstas 
sean efectuadas por la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables que rigen 
el funcionamiento del Sistema de Acreditación y Control de Confianza. 
 
La certificación del personal de la rama administrativa de la Secretaría, la certificación única 
policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como la 
acreditación y certificación de las evaluaciones de los integrantes de las empresas de 
seguridad privada en la Ciudad, se realizará de conformidad con los requisitos y 
procedimientos que para cada uno de ellos estén señalados en las leyes federales, en la Ley 
del Sistema, la presente ley y en la normatividad que reglamenta el Servicio Profesional de 
Carrera Policial. Para ello, tendrá las atribuciones siguientes: 
…” 

 
A su vez, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México 
 

“Artículo 42. Son atribuciones de la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza: 
 
I. Dirigir, coordinar y aplicar los procesos de evaluación de control de confianza, de ingreso, 
permanencia, promoción y reingreso a aspirantes a la Secretaría, así como a personal en 
activo y aquellos pertenecientes a otras instituciones de seguridad que así lo soliciten, para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles de puesto correspondientes, a fin de descartar que 
existan factores de riesgo que puedan interferir en las funciones a desempeñar;  
 
II. Expedir el Certificado Único Policial de conformidad con los requisitos establecidos por la 
normatividad aplicable, así como los certificados requeridos para la revalidación o inclusión 
de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de Armas de Fuego;  
 
III. Emitir los resultados integrales, únicos y definitivos derivados de la aplicación de los 
procesos de evaluación de control de confianza; 
…”  

 
De la normatividad descrita con anterioridad, se desprende que el Centro de Evaluación 

y Control de Confianza de la Ciudad, es la Unidad Administrativa de la Secretaría 
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encargada de aplicar los procesos de evaluación de control de confianza en los 

procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y reingreso a las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana; así como expedir el Certificado Único Policial y la acreditación y 

certificación de las evaluaciones del personal integrante de las empresas de seguridad 

privada que presten sus servicios dentro de la Ciudad, en los casos en que éstas sean 

efectuadas por la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables que rigen 

el funcionamiento del Sistema de Acreditación y Control de Confianza. 

 

En ese tenor, la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza, contará con las siguientes atribuciones: 

 

• Dirigir, coordinar y aplicar los procesos de evaluación de control de confianza, de 

ingreso, permanencia, promoción y reingreso a aspirantes a la Secretaría, así 

como a personal en activo y aquellos pertenecientes a otras instituciones de 

seguridad que así lo soliciten; 

 

• Expedir el Certificado Único Policial; 

 

• Emitir los resultados integrales, únicos y definitivos derivados de la aplicación de 

los procesos de evaluación de control de confianza. 

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud 

origen del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma 

vigente, es preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado 

al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Dirección General del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

en la modalidad de entrega por la Plataforma Nacional de Transparencia, los exámenes 

de control y confianza y su resultado, así como el certificado de control y confianza que 

lo acredite, realizados en 2013, respecto de determinados Ministerios Públicos y 

Oficiales Secretarios del Ministerio Público.  
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En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la Director General del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza, la cual manifestó que la naturaleza de la 

información generada y obtenida de los procesos de evaluación en materia de control 

de confianza, así como los resultados de los mismos contienen datos personales los 

cuales únicamente el personal evaluado detenta la titularidad de estos, motivo por el 

cual, hizo del conocimiento del particular que su solicitud tuvo que haber sido ingresada 

por la vía de datos personales. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó por la negativa de acceso a la información.  

 

Al respecto, conviene señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con la materia de la solicitud que nos ocupa, prevé lo siguiente:  
 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.  
…  
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:  
 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
…” 

 
Del precepto normativo en cita, se desprende que la actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución.  
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Así también se establece que las Instituciones de seguridad pública serán de carácter 
civil, disciplinario y profesional, por lo que, estarán sujetos a la regulación en la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación 
de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  
 
Por lo tanto, 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 estarán obligados a someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el 
cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener 
vigente la certificación respectiva.  
 
En tal virtud, el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Ciudad de México, 

vigilará que en los procesos de evaluación se observen los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad. 

 

En ese tenor, el Centro de Evaluación y Control de Confianza implementará y 

administrará una base datos que contenga la información referente a los procesos de 

evaluación practicados por la Dirección General del Centro, en los procedimientos de 

ingreso, promoción y de permanencia, o para la revalidación o exclusión de la Licencia 

Oficial Colectiva para la Portación de Armas de Fuego, la cual deberá estructurarse 

atendiendo a los principios de confidencialidad (fracción V, del artículo 12 de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México).  

 

En virtud de lo anterior, atendiendo a lo establecido por la fracción V, del artículo 12 de 

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se 

advierte que la información de interés de la parte recurrente, podría contener 

información confidencial.  

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 186, que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, en ese tenor, la información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  
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Bajo ese tenor, la Ley de la materia dispone en su artículo 169, que la clasificación es el 

proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder 

actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. 

 

En ese tenor, se desprende que si bien la naturaleza de la información generada y 

obtenida de los procesos de evaluación en materia de control de confianza, así como 

los resultados de los mismos contienen información susceptible de clasificarse como 

confidencial, también lo es que la Ley de la materia prevé en su artículo 27, que 

siempre que sea posible, se elaborarán versiones públicas de los documentos que 

contengan información clasificada como reservada o confidencial, para efectos de 

favorecer el principio de máxima publicidad. 

 

Bajo ese contexto, este Instituto considera que la vía de acceso a la información, fue el 

medio adecuado para que el particular solicitara a la Dirección General del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la 

modalidad de entrega por la Plataforma Nacional de Transparencia, los exámenes de 

control y confianza y su resultado, así como el certificado de control y confianza que lo 

acredite, realizados en 2013, respecto de determinados Ministerios Públicos y Oficiales 

Secretarios del Ministerio Público, los cuales aún y cuando son susceptibles de 

clasificarse como confidenciales, procede su entrega en versión pública.  

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el requerimiento de 

información, por tanto, no puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad 

que garantiza al particular que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para 

atender la solicitud de acceso presentada. 

 

En virtud de lo antes expuesto, este Instituto cuenta con elementos que nos permiten 

colegir que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 
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conducente es REVOCAR la respuesta impugnada, e instruir a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a efecto de que: 

 

• Turne la solicitud de acceso a la Dirección General del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza, para efectos de que se pronuncien y proporcionen al 

particular la información solicitada, en términos de lo establecido en los artículos 

24, fracciones I y II, y 27 de la Ley de la materia. 

 

• En caso de que contengan información susceptible de clasificarse, deberá 

proporcionar al particular, versión pública de dichas documentales en la que se 

testen los datos personales, de conformidad con lo establecido en los artículos 

169 y 180 de la Ley de la materia, asimismo, acompañe el acta del Comité de 

Información correspondiente, en donde funde y motive su elaboración. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México.  

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 
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con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 25 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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