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Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“A que corresponda; solicito me elimine de todo  registro  del sistema o base de datos que 

maneja  la comisión nacional de seguridad para los aspirantes a sus distintas convocatorias. 

1.- motivo de  solicitud de “eliminación de registro”.- en el presente año 2016,  gestione  un 

trámite   en forma personal en atención a una convocatoria lanzada por la academia nacional de 

administración penitenciaria  (ANAP) ubicada carretera federal Xalapa – Veracruz km. 11.5 loc. 

el lencero, mpio. Emiliano zapata  exhibiendo mis documentos personales  y acreditando la 

evaluación médico-psicológico para determinar  si cumplo con el perfil. 

2.- es el caso que se me informan, que  mi solicitud y mis datos personales, no pueden ser 

ingresados  al “sistema de registro de datos” que maneja  la Comisión Nacional de Seguridad 

para los aspirantes, debido a que tengo un anterior pre-registro (realizado vía internet en  la 

página  de la comisión nacional  de seguridad CNS ) y esto impide que  mi nueva petición en 

la  academia nacional de administración penitenciaria  (ANAP),  no  sea ingresada o “subida” a 

dicho sistema. Exigiéndome que para que  mi  trámite sea favorable, debía comunicarme con 

esta institución  para el efecto de que me “borraran o eliminaran”  del sistema de datos. y así dar 

curso a mi petición del presente año 2016. 

Por tal motivo y por este medio respetuosamente solicito su intervención  urgente y directa para 

que  a la brevedad posible  me ayude o auxilie en mi petición.. (Sic)  

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 7, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 
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Corresponde a la Secretaría de Gobernación la atención de la presente solicitud de información, 

en términos de los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 36, 

40, 41 y 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, normativa que a continuación se 

transcribe: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación; 

… 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. … 

XII. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 

pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las 

medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración 

Pública Federal; [comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de 

Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta 

se apruebe o se modifique]; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza 

pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a 

los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de 

las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

XIII. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública en ausencia del Presidente de la 

República; 

XIII bis. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de 

Carrera Policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para 

establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación 

académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen 

disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700198816 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 -

Profesionalización para las Instituciones Policiales; y coordinar las acciones para la vigilancia y 

protección de las Instalaciones Estratégicas, en términos de ley; 

XVI. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de 

Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos 

que establece el párrafo final de este artículo; 

XVII. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y 

estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el 

territorio nacional; y efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, 

estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las 

políticas en materia de prevención del delito; 

XVIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal 

competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la 

protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, 

cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y 

urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por 

aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios entre 

las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal 

competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de 

colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, 

conforme a la legislación; 

… 

XX. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a 

prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de 

delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades 

competentes federales, estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la 

formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común; promover y facilitar 

la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus 

atribuciones en materia de seguridad pública; y atender de manera expedita las denuncias y 

quejas ciudadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones; 

… 

[El Comisionado Nacional de Seguridad y] el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación 

del Senado de la República. 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 

Artículo 1.- La Secretaría de Gobernación es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que 

tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los 

reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del Despacho, titular 

de la misma quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de: 

A. Los servidores públicos siguientes: 

… 

VII. Comisionado Nacional de Seguridad, y 

… 

B. Las unidades administrativas siguientes: 

I… 

X. Unidad de Desarrollo e Integración Institucional; 

… 

XXXV. Dirección General de Política para el Desarrollo Policial; 

XXXVI. Dirección General del Centro de Control de Confianza; 

… 

Artículo 36.- El Comisionado Nacional de Seguridad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer al Secretario las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 

pública de la Nación y de sus habitantes, así como coordinar y supervisar su ejecución e informar 

sobre sus resultados; 

II. Someter a consideración del Secretario las propuestas de políticas, acciones y, en su caso, 

instrumentos de planeación, así como estrategias en materia de seguridad pública, que se deban 

presentar al Consejo Nacional de Seguridad, así como la política criminal que deba proponerse 

al Presidente de la República; 

III. Presentar a consideración del Secretario las medidas que garanticen la congruencia de la 

política criminal entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y del personal policial que custodie 

la Comisión y los órganos administrativos desconcentrados; 

V. Proponer al Secretario las medidas necesarias que permitan coordinar la vigilancia y 

protección de las instalaciones estratégicas; 

VI. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades federales cuyas atribuciones se 

relacionen con el órgano administrativo desconcentrado Policía Federal; 

VII. Someter a la aprobación del Secretario, por conducto del Oficial Mayor, la propuesta de 

las políticas, criterios y lineamientos para la distribución del gasto federalizado, asignado a las 

unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 

Nacional de Seguridad y, una vez aprobados, proceder a su distribución y consolidar la 

información reportada por las mismas sobre su ejercicio, de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables; 
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VIII. Coordinar el ejercicio de las funciones que en materia de seguridad pública federal 

correspondan a las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 

adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, promoviendo entre ellos el ejercicio coordinado 

de sus competencias; 

IX. Supervisar la regulación de los servicios de protección, custodia y vigilancia en materia de 

seguridad privada; 

X. Supervisar y coordinar el ejercicio de las facultades previstas para la Federación en los 

artículos 39, Apartado A, y 48 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XI. Dictar, en congruencia con las políticas, mecanismos de planeación y programas en la 

materia, y de conformidad con las instrucciones del Secretario, las medidas tendientes a 

preservar las libertades, el orden social y la paz públicos, así como salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas; 

XII. Auxiliar al Secretario en el desarrollo de las funciones que deriven de su participación en el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad, y otras instancias 

deliberativas en la materia, así como dar seguimiento a la instrumentación de las acciones 

acordadas en su seno que correspondan a la Secretaría; 

XIII. Promover la realización de estudios e investigaciones en materia de seguridad pública y 

prevención de los delitos; 

XIV. Coordinar, con la participación de la Procuraduría General de la República, la elaboración 

de estudios sobre actos delictivos no denunciados y asegurar se incorpore esta variable en el 

diseño de las políticas de su competencia en materia de prevención del delito, en coordinación 

con la unidad administrativa competente de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana; 

XV. Implementar los mecanismos para: 

a) La atención de denuncias y quejas ciudadanas en relación con el ejercicio de las funciones 

del Comisionado Nacional de Seguridad, sus unidades administrativas y los órganos 

administrativos desconcentrados adscritos al mismo, con la participación que corresponda al 

Órgano Interno de Control de la Secretaría; 

b) La participación social en la vigilancia del desarrollo de las actividades del Comisionado 

Nacional de Seguridad, sus unidades administrativas y los órganos administrativos 

desconcentrados adscritos al mismo, coordinándose para ello con la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana, y 

c) La protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública, 

coordinándose para ello con la Subsecretaría de Derechos Humanos; 

XVI. Establecer la forma en que las unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad participarán en las tareas de 

atención integral a víctimas; 

XVII. Definir el diseño, actualización, publicación y operación de la página electrónica específica 

del registro de datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas 

en el territorio nacional; 
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XVIII. Coordinar las acciones necesarias para la debida administración y funcionamiento del 

sistema penitenciario en relación con la prisión preventiva y la ejecución de penas por delitos del 

orden federal, así como del tratamiento de menores infractores, en términos de las disposiciones 

legales aplicables; 

XIX. Instrumentar las medidas para el control del traslado de internos de los centros federales de 

reclusión, conforme a la normativa aplicable; 

XX. Proponer al Oficial Mayor la inclusión de objetivos, estrategias, proyectos y acciones en 

materia de seguridad pública a las políticas, programas, normas y lineamientos en materia de 

informática y telecomunicaciones de observancia general en las unidades administrativas y 

órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; 

XXI. Aprobar el sistema que permita la obtención, suministro, intercambio, análisis, 

procesamiento y administración de la información que en materia de seguridad pública se genere 

en el ámbito federal; 

XXII. Coordinar y supervisar las actividades de colaboración y auxilio con las autoridades 

policiales, ministeriales y judiciales de los tres órdenes de gobierno; 

XXIII. Proponer al Secretario el nombramiento y remoción de los titulares de las unidades 

administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional 

de Seguridad; 

XXIV. Proponer al Secretario el nombramiento y remoción del servidor público responsable del 

control, suministro y adecuado manejo de la información a que se refiere el artículo 39, Apartado 

B, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XXV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y establecer las medidas tendentes a detectar 

deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de los procedimientos de las unidades 

administrativas y órganos administrativos desconcentrados que le sean adscritos; 

XXVI. Someter a consideración del Secretario los proyectos de normativa tipo que permita 

homogeneizar los esquemas operativos y funcionales de los cuerpos de seguridad pública a 

efecto de que, en su caso, se sometan a consideración de las instancias competentes; 

XXVII. Aprobar, previa opinión del Oficial Mayor, las acciones y lineamientos en materia de 

sistemas informáticos, telecomunicaciones, de equipo y tecnología especializados, requeridos 

por las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 

Comisionado Nacional de Seguridad; 

XXVIII. Proveer, en el ámbito de competencia de la Secretaría, lo necesario para que se brinde 

la colaboración o auxilio con las autoridades policiales de otros países, conforme a lo establecido 

en tratados, convenios y acuerdos interinstitucionales en la materia, y 

XXIX. Recibir en acuerdo a los jefes de unidad, directores generales, a los titulares de los 

órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así 

como al titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, para el despacho de los 

asuntos de su competencia. 

… 
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Artículo 40.- La Unidad de Desarrollo e Integración Institucional tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Proponer al Comisionado Nacional de Seguridad las políticas, estrategias y acciones 

necesarias para establecer e impulsar el sistema de desarrollo policial y penitenciario en los 

órganos administrativos desconcentrados adscritos al mismo; 

II. Aprobar los procesos de certificación y acreditación en las unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, a efecto de 

verificar su exacta observancia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Coordinar y supervisar las políticas y criterios conforme a los cuales la Unidad de Servicios y 

Formación Policial desarrollará las propuestas relativas a la Carrera Policial, Programa Rector 

de Profesionalización y Régimen Disciplinario; 

IV. Fortalecer los vínculos con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y verificar se 

apliquen los criterios mínimos que éste establezca en la evaluación y control de confianza del 

personal policial; 

V. Supervisar el desarrollo del personal policial asignado a las unidades administrativas y de los 

órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad; 

VI. Coordinar las acciones para que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, certifique 

que se mantenga vigente la acreditación de procesos y personal, en los centros de evaluación y 

control de confianza correspondientes; 

VII. Someter a consideración del Comisionado Nacional de Seguridad, el programa y estrategias 

para la evaluación y control de confianza del personal policial de las unidades administrativas y 

órganos administrativos desconcentrados que le sean adscritos a éste; 

VIII. Apoyar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación en las acciones que realice éste 

para promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de 

evaluación y control de confianza; 

IX. Expedir disposiciones internas para la aplicación de los exámenes de certificación y control 

de confianza en las unidades administrativas y en los órganos administrativos desconcentrados 

adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad; 

X. Supervisar la actualización del registro de certificados del personal policial de las unidades 

administrativas y de los órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 

Nacional de Seguridad; 

XI. Participar en la integración y actualización de la base de datos del personal policial de las 

unidades administrativas y de los órganos administrativos desconcentrados adscritos al 

Comisionado Nacional de Seguridad; 

XII. Expedir los lineamientos para asegurar la cadena de custodia de las muestras recabadas 

con motivo de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza al personal policial de 

las unidades administrativas y de los órganos administrativos desconcentrados adscritos al 

Comisionado Nacional de Seguridad; 
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XIII. Supervisar la aplicación de las evaluaciones de control de confianza y los que se consideren 

necesarios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Implementar los mecanismos para la homologación, validación y actualización de los 

procedimientos y criterios de evaluación y control de confianza en las unidades administrativas 

y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XV. Presentar al Comisionado Nacional de Seguridad para su aprobación, propuestas de 

normas, modelos, mecanismos, sistemas y procedimientos en materia de administración, 

desarrollo policial, disciplina y seguridad, así como la política penitenciaria federal en materia de 

reinserción social, aplicables en los centros federales de reclusión y establecimientos de 

rehabilitación e internamiento juvenil; 

XVI. Coordinar el seguimiento y evaluación de las políticas, normas y programas relacionados 

con el Sistema Penitenciario Federal, el cumplimiento de la política penitenciaria federal y la 

administración de los centros federales de reclusión y establecimientos de rehabilitación e 

internamiento juvenil; 

XVII. Impulsar y promover la vinculación comunitaria de los cuerpos policiales adscritos al 

Comisionado Nacional de Seguridad con organizaciones de la sociedad civil, grupos organizados 

del sector privado, académicos y de otros sectores sociales; 

XVIII. Participar en las acciones que se implementen para promover el intercambio de 

experiencias con entidades federativas e instituciones nacionales e internacionales de carácter 

público o privado en materia de vinculación comunitaria y corresponsabilidad social para la 

generación y mantenimiento de entornos seguros; 

XIX. Supervisar los mecanismos de vinculación y atención a la ciudadanía; 

XX. Proponer y, en su caso, implementar políticas, mecanismos y procedimientos de 

coordinación, evaluación y cumplimiento para el desarrollo e integración institucional, con las 

demás instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XXI. Promover y participar en la suscripción de convenios de colaboración y coordinación con 

las entidades federativas y los municipios, en materia de desarrollo e implementación de los 

programas estatales de desarrollo policial, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, y 

XXII. Fortalecer las acciones que desarrollen los coordinadores regionales, facilitando los medios 

necesarios, con el apoyo de la Unidad de Servicios y Formación Policial, para que realicen su 

función como enlaces de ésta, en cada región a la que se les designe, así como actuar como 

instancia de orientación y consulta. 

Artículo 41.- La Dirección General de Política para el Desarrollo Policial tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Implementar el sistema de desarrollo policial en las unidades administrativas y los órganos 

administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad; 
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II. Proponer el Programa Rector de Profesionalización, Carrera Policial y Régimen Disciplinario 

aplicable al personal policial, a la Unidad de Servicios y Formación Policial; 

III. Promover, conjuntamente con la Dirección General de Servicios para la Operación Policial, 

ante el Consejo Federal de Desarrollo Policial, la aplicación de los procedimientos relativos a la 

carrera policial; 

IV. Emitir opinión, en coordinación con la Dirección General de Servicios para la Operación 

Policial, a petición del Consejo Federal de Desarrollo Policial, sobre esquemas de promociones, 

remuneraciones y prestaciones para los efectivos de la fuerza operativa policial; 

V. Detectar las necesidades de adiestramiento y, en coordinación con la Dirección General de 

Servicios para la Operación Policial, proponer el Programa Anual de Adiestramiento al Consejo 

Federal de Desarrollo Policial, así como implementar y administrar el registro del personal 

docente e instructores de formación y adiestramiento correspondiente; 

VI. Realizar estudios prospectivos, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría sobre las causas estructurales de faltas administrativas, su 

reincidencia y el análisis de estadísticas de conductas infractoras, así como promover la 

disciplina y observancia a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto 

a los derechos humanos; 

VII. Proponer, en coordinación con la Dirección General de Servicios para la Operación Policial, 

al Consejo Federal de Desarrollo Policial la celebración de convenios de cooperación y 

colaboración con instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con el 

objeto de que se desarrollen programas de formación y adiestramiento de excelencia que se 

impartan a los efectivos de la fuerza operativa policial; 

VIII. Establecer, previo acuerdo con el Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración 

Institucional, directrices y criterios para promover y fomentar la vinculación y atención social, en 

coordinación con las unidades administrativas de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana; 

IX. Elaborar estudios que permitan conocer mecanismos de vinculación con la población y la 

sociedad civil organizada, con el propósito de disuadir factores de riesgo de seguridad; 

X. Promover acciones de vinculación de la Policía Federal con la población y diversas 

organizaciones sociales, sectoriales y comunidades para promover la corresponsabilidad y 

mejorar la percepción ciudadana sobre las acciones policiales y sus resultados; 

XI. Instrumentar mecanismos para la atención, seguimiento y evaluación de denuncias, quejas, 

requerimientos y propuestas relacionadas con las atribuciones del Comisionado Nacional de 

Seguridad y sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos; 

XII. Implementar y administrar, por acuerdo del Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración 

Institucional, los mecanismos de vinculación y atención a la ciudadanía; 

XIII. Facilitar la colaboración social corresponsable con base en la difusión de las políticas 

públicas en materia de seguridad pública; 
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XIV. Promover el intercambio de experiencias con entidades federativas e instituciones 

nacionales e internacionales de carácter público o privado respecto de la vinculación y 

corresponsabilidad social para la generación y mantenimiento de entornos seguros; 

XV. Promover actividades de carácter académico y cultural en materia de vinculación y 

corresponsabilidad ciudadana para el mejoramiento de la seguridad pública, en coordinación con 

las unidades administrativas de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; 

XVI. Favorecer y propiciar la colaboración corresponsable de la población con la Policía Federal; 

XVII. Impulsar la formación de células sociales de seguridad, a nivel estatal, municipal y 

delegacional en coordinación con las unidades administrativas de la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana; 

XVIII. Proponer y difundir el funcionamiento de mecanismos de denuncia, alentando a la 

ciudadanía para hacer uso de los mismos; 

XIX. Instrumentar mecanismos que permitan a la ciudadanía proporcionar información en 

acciones de seguridad pública, que no sean competencia de otras instancias; 

XX. Fungir como enlace del Comisionado Nacional de Seguridad con las dependencias 

encargadas de la seguridad pública a nivel local y municipal, así como representarlo en las 

Regiones establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y asistirlo en las giras por 

las Regiones; 

XXI. Implementar mecanismos de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública, 

con los gobiernos locales, instituciones, agencias y otros organismos; 

XXII. Evaluar la participación de las unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad en las Regiones establecidas 

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

XXIII. Proponer mecanismos para el intercambio de información en las Regiones, así como de 

coordinación y enlace permanente entre las policías federales, estatales, municipales y del 

Distrito Federal; 

XXIV. Participar en la elaboración de los convenios de cooperación, capacitación y asesoría, 

celebrados con las policías estatales y municipales y del Distrito Federal para la reestructuración 

orgánica y operativa de dichas instituciones, a fin de impulsar el modelo policial; 

XXV. Proponer reformas al marco jurídico para la adecuada implementación del modelo policial 

federal en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

XXVI. Asesorar a las Instituciones Policiales de las entidades federativas y los municipios, en el 

seno de los Consejos Locales e Instancias Regionales, en los procesos para la adopción e 

implementación del modelo policial dentro del marco de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

XXVII. Coadyuvar en la implementación del modelo policial en las entidades federativas con el 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XXVIII. Promover las acciones conducentes y, en su caso, participar en la implementación de los 

programas estatales de desarrollo policial, y 
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XXIX. Realizar estudios que permitan conocer la percepción de la población respecto de las 

estrategias aplicadas en materia de seguridad pública, e identificar factores de oportunidad que 

permitan corregir o, en su caso, brindar un mejor servicio de seguridad pública. 

Artículo 42.- La Dirección General del Centro de Control de Confianza tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Coordinar la ejecución del programa de evaluación y control de confianza del personal de las 

unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 

Nacional de Seguridad; 

II. Participar en la revisión y actualización de los perfiles de puestos, a fin de establecer los 

programas de evaluación acordes a los ámbitos de competencia del personal policial a reclutar; 

III. Proponer políticas, normas y procedimientos para la aplicación de exámenes médicos, 

toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás que se consideren, al 

personal de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos 

al Comisionado Nacional de Seguridad; 

IV. Verificar que se apliquen los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y 

socioeconómicos al personal de las unidades administrativas y órganos administrativos 

desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad; 

V. Establecer los lineamientos para la conservación, guarda y archivo de los documentos 

relativos al ingreso, evaluación, desempeño y superación del personal policial, así como de la 

información, métodos, técnicas y demás elementos constitutivos de las evaluaciones, de las 

unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 

Nacional de Seguridad, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

VI. Elaborar el proyecto de lineamientos para el procedimiento de la cadena de custodia de las 

muestras recabadas a los aspirantes y al personal de las unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad; 

VII. Proponer al Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, los lineamientos 

para organizar la integración, administración y control del registro de certificados de los 

aspirantes y del personal policial; 

VIII. Verificar el procedimiento de cadena de custodia de las muestras recabadas a los aspirantes 

y al personal de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 

adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, con motivo de la aplicación de las evaluaciones 

respectivas, y 

IX. Auxiliar a las unidades administrativas competentes del Comisionado Nacional de Seguridad 

en el desahogo de las pruebas periciales relacionadas con las evaluaciones practicadas. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Gobernación, ubicada en Avenida Bucareli No. 99 Pb. Edificio Cobián, Colonia Juárez, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, a los teléfonos 5728-7300 y 5093-3872 extensión 
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34521, al correo electrónico velascofaride@segob.gob.mx  o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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