
Unidad de Enlace 
 
 
 
 

Estimado solicitante, respecto del folio 0002700236215, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 

“Adjunto mi solicitud de información “(Sic). 
 
Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso 
a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en 

particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia 
de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar 
debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la información de su 
interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó una revisión conforme a lo establecido 
por la: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
SECCIÓN II 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 
 
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. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 
Artículo 18. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, quien tendrá las facultades siguientes: 
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XXVIII. Coordinar la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño 

y de competencias profesionales que se aplican al personal de la Institución. 

 
Derivado de lo anterior se le orienta que dirija su solicitud  a las Unidades de Enlace de la Procuraduría General de la 
República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de Gobernación y Policía Federal. 
__________________________________ 
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