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Mexicali, Baja California, a 18 de mayo de 2017; visto el expediente relativo al recurso de 

revisiónidentificado con el número REV/085/2017;se procede a dictar la presente 

RESOLUCIÓN, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La ahora recurrente, en 

fecha 16 de febrero del 2016, solicitó al Sujeto Obligado, Secretaría de Seguridad 

Públicadel Estado, lo siguiente: 

“…Por este medio me permito consultar al titular del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza (C3) si el subdirector operativo de la Dirección de 

Seguridad Pública del XXII Ayuntamiento de Mexicali Carlos Hugo 

TafoyaMunguiaacreditó satisfactoriamente o no las evaluaciones y los 

exámenes de control y confianza realizados en este año 2017 al funcionario 

antes mencionado por la dependencia a su cargo. Así mismo se solicita remitir 

copia simple de los resultados de la totalidad de las evaluaciones y exámenes 

de control y confianza realizados al funcionario antes mencionado” 

Para su seguimiento, la referida solicitud de acceso a la información pública, quedó 

identificada con el número de folio 170521. 

 

II. RESPUESTA A LA SOLICITUD. En fecha 07 de marzo de 2017, se notificó al ahora 

recurrente, la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, en los 

siguientes términos: 

 

“…Que en atención a su solicitud de información pública identificada con el 

Folio UCT-170521, me permito hacer de su conocimiento que la misma, NO 

es información pública sino información clasificada por ley como Reservada, 

existiendo limitaciones legales para ello, en virtud del interés público, de 

conformidad con lo establecido por los artículos; 6, Apartado A, fracción I, de 

la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado C, 

primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberana de 

Baja California; 15 fracción I, 16 fracción VI, 106, 107 fracciones I, IV y XII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Baja California; 121 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Baja California; 32, 33 y 34 de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 57 y 58 del 

Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 

Baja California; así también con fundamento en los numerales antes citados, 
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se emitió por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el 

ACUERDO DE RESERVA número AR-SSPE-05/2016 de fecha 13 de abril 

de 2016… 

Acuerdo que se encuentra para su consulta en el siguiente sitio de Internet: 

http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de

%20reserva/SSP/ARSSP-05-16.pdf 

Toda vez que de proporcionarse la misma se amenazaría el interés 

protegido por la ley, aunado a que de liberarse dicha información, el daño 

que con ello pudiera producirse, es mayor que cualquier interés público por 

conocer la información de referencia.  

Que en atención a lo antes expuesto y fundado, lamentablemente resulta 

jurídicamente imposible dar respuesta a su petición…” 

 

III. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. El solicitante, inconforme con la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado, en fecha 14 de marzo de 2017, presentó 

recurso de revisión, con motivo de la clasificación de la información. 

 

IV. TURNO: Con fundamento en los artículos 27, fracción II, 143, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 16y 

demás relativos, del Reglamento para la Sustanciación de los Recursos de 

Revisión,Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; en razón del estricto 

orden de prelación,el Recurso de Revisión fue turnado a la ponencia dela 

ComisionadaPropietariaElba Manoella Estudillo Osuna, para que resolviera sobre su 

admisión y procediera a su debida sustanciación. 

 

V. ADMISIÓN: El día 28 de marzode 2017, se dictó el auto de admisión correspondiente, 

asignándosele a dicho recurso de revisión, para su identificación, el número de 

expediente REV/085/2017; requiriéndoselea través de dicho auto, al Sujeto Obligado, 

Secretaría de Seguridad Públicadel Estado, a efecto de que, dentro del plazo de 7 días, 

realizara sus manifestaciones a través de la contestación al recurso; lo cual le fue 

debidamente notificado en fecha 21 de marzo de 2017. 

 

VI. MANIFESTACIONES DEL SUJETO OBLIGADO. En virtud de lo anterior, el Sujeto 

Obligado presentó su respectiva contestación, físicamente en la sede de este Instituto, en 

fecha 30 de marzo de 2017; misma que se tuvo por acordada mediante proveído dictado 

en fecha 31 de marzo de 2017, en el cual se tuvo al Sujeto Obligado, contestando en 

tiempo y forma y ofreciendo las pruebas que estimó convenientes. 

 

VII. ACUERDO DE VISTA. En fecha el día 06 de abril de 2017, se notificó al recurrente el 

referido acuerdo, mediante el cual se le concedió el plazo de 3 días hábiles, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniere respecto del escrito de contestación; habiendo 

sido omiso en pronunciarse al respecto. 

http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de%20reserva/SSP/ARSSP-05-16.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de%20reserva/SSP/ARSSP-05-16.pdf
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VIII. CITACION PARA OIR RESOLUCION. En fecha 19 de abril de 2017, este Órgano 

Garante ordenó el cierre de la instrucción y consecuentemente, citó a las partes para oír 

resolución. 

 

Expuesto lo anterior, estando debidamente instruido el procedimiento, y: 

 

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

 

PRIMERO: COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 6º, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 22, 27, fracción II, 135, 136, 

fracción IV y V, 137, 139 y 143, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, es competente para resolver el recurso de revisión planteado. 

 

SEGUNDO:IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, previo análisis por parte de este Órgano Garante de las causales de 

improcedencia establecidas en el artículo 148, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; se determina que el presente 

recurso no encuadra en ninguna de las hipótesis de improcedencia previstas en el 

precepto antes invocado.En virtud de lo anterior, este Órgano Garante adquiere el grado 

de convicción suficiente para concluir que el Recurso de Revisión resulta PROCEDENTE. 

 

TERCERO: SOBRESEIMIENTO. Al analizar las actuaciones que integran el expediente, 

no se advierte la procedencia de alguna de las causales contenidas en el artículo 149 de 

la Ley de la materia. Consecuentemente, resulta procedente entrar al análisis de fondo de 

la controversia planteada. 

 

CUARTO: FIJACIÓN DE LA LITIS. Conbase en las constancias obrantesdentro del 

procedimiento, el estudio del presente asunto consiste en determinar, si la clasificación de 

la información por parte del Sujeto Obligado, transgrede el derecho de acceso a la 

información de la parte recurrente. 

 

QUINTO: ESTUDIO DEL ASUNTO. El presente estudio habrá de partir de los términos en 

que fue formulada la solicitud de acceso a la información pública, la cual se hizo consistir 

en:  

 

“Por este medio me permito consultar al titular del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza (C3) si el subdirector operativo de 

la Dirección de Seguridad Pública del XXII Ayuntamiento de Mexicali 

Carlos Hugo TafoyaMunguia acreditó satisfactoriamente o no las 

evaluaciones y los exámenes de control y confianza realizados en 

este año 2017 al funcionario antes mencionado por la dependencia a 

su cargo. Así mismo se solicita remitir copia simple de los resultados 
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de la totalidad de las evaluaciones y exámenes de control y confianza 

realizados al funcionario antes mencionado”. 

 

De igual forma, debe considerarse la respuesta que fue otorgada a la solicitud, por parte 

del Sujeto Obligado referido, misma que se hizo consistir en lo siguiente: 

 

“Que en atención a su solicitud de información pública identificada 

con el Folio UCT-170521, me permito hacer de su conocimiento que la 

misma, NO es información pública sino información clasificada por 

ley como Reservada, existiendo limitaciones legales para ello, en 

virtud del interés público, de conformidad con lo establecido por los 

artículos; 6, Apartado A, fracción I, de la Constitución Policita de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, Apartado C, primer párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberana de Baja California; 

15 fracción I, 16 fracción VI, 106, 107 fracciones I, IV y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California; 121 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 32, 

33 y 34 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 

57 y 58 del Reglamento del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Baja California; así también con fundamento 

en los numerales antes citados, se emitió por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, el ACUERDO DE RESERVA número 

AR-SSPE-05/2016 de fecha 13 de abril de 2016… 

Acuerdo que se encuentra para su consulta en el siguiente sitio de 

Internet: 

http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos

%20de%20reserva/SSP/ARSSP-05-16.pdf 

Toda vez que de proporcionarse la misma se amenazaría el interés 

protegido por la ley, aunado a que de liberarse dicha información, el 

daño que con ello pudiera producirse, es mayor que cualquier interés 

público por conocer la información de referencia.  

Que en atención a lo antes expuesto y fundado, lamentablemente 

resulta jurídicamente imposible dar respuesta a su petición”. 

 

Ahora bien, la Parte Recurrente expresa como agravio, al interponer su recurso, lo 

siguiente:  

 

 “Por este medio me permito interponer un recurso de revisión, 

debido a que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reservó la 

información que solicité, referente a la solicitud identificada con folio 

UCT-170521. 

Considero que la clasificación de dicha información no encuadra en 

las consideraciones previstas en la ley de transparencia”. 

http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de%20reserva/SSP/ARSSP-05-16.pdf
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de%20reserva/SSP/ARSSP-05-16.pdf


 

 

 

 Página 5 de 19 

 

Por su parte, el Sujeto Obligado, al dar contestación al recurso de revisión, manifestó 

lo siguiente:  

 

“El Acuerdo de Reserva No. AR-SSPE-05/2016, fue emitido por este 

Sujeto Obligado en fecha 13 de abril del 201, Acuerdo que Clasifica 

como Reservada diversa información y datos relativos a los 

procedimientos de evaluación, de control de confianza y de 

certificación, así como resultados y demás información a cargo del 

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja 

California, documento que encuentra sustento legal en base a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 1 

de octubre de 2010. 

Acuerdo que se encuentra para su consulta pública en el siguiente 

sitio oficial de 

Internet:http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/a

cuerdos%20de%20reserva/SSP/AR-SSP-05-16.PDF. 

En esa tesitura la información pública solicitada por el ahora 

recurrente mediante el Folio 170521, tiene el carácter de información 

clasificada como reservada por la ley… 

Que en este orden de ideas, resulta por demás evidente y necesario 

reservar y preservar la secrecía de la información materia del 

presente recurso; con el fin de no comprometer la seguridad del 

Estado; de no poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los 

servidores públicos, citados en el presente Acuerdo de Reserva en 

cita, incluyendo a sus familias; no causar un serio perjuicio a las 

actividades de verificación del cumplimiento de leyes; las de 

prevención, investigación o persecución de los delitos; la impartición 

de justicia; no afectar a los procesos deliberativos de los servidores 

públicos del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado 

de Baja California; así como de no contravenir disposición expresa de 

una ley que califica reservada información; y en general el de 

garantizar el correcto funcionamiento del servicio de seguridad 

pública en el Estado de Baja California. 

Luego entonces, tomando como premisa que de divulgarse la 

información solicitada, sin lugar a dudas tal hecho en sí lesiona los 

intereses jurídicamente protegidos por la ley, a decir lo preceptos 

constitucionales y legales antes supra indicados; representado un 

riesgo de daño real, presente, probable y específico que puede 

producirse con la publicidad de la información que es mayor que el 

interés de conocerla; toda vez que de existir la posibilidad de que la 

información requerida pudiera ser conocida por terceros, y en su 

caso, capitalizada por las organizaciones criminales o personas 

http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de%20reserva/SSP/AR-SSP-05-16.PDF
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/uct/transparenciabc/portal/acuerdos%20de%20reserva/SSP/AR-SSP-05-16.PDF
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relacionadas con la delincuencia que operan en la entidad; toda vez 

que de deliberarse tal información, se correría el riesgo de que éstos 

grupos delictivos o personas conocieran: el contenido de los 

procedimientos de evaluación, de control de confianza y de 

certificación; así como sus resultados; el nombre, domicilios, 

nombres de familiares, número telefónicos y de identificaciones, 

cuentas bancarias, estado de salud, creencias religiosas, registros 

personales y demás información personal y confidencial que 

pudieran afectar el derecho personalísimo de la intimidad de las 

personas a evaluar o evaluados y de los servidores públicos 

responsables de aplicarlos y de dar o configurar los resultados; la 

información respecto a los procedimientos, lineamientos, criterios, 

guías, métodos, técnicas y demás normatividad jurídico 

administrativa con las que opera el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Baja California; así como las 

especificaciones técnicas y de operación de los equipos tanto fijos 

como móviles, sistemas, bases de datos, registros, etc., utilizados por 

el citado Centro, y demás información que se hace referencia en el 

presente Acuerdo. 

Precisamente porque las organizaciones criminales o de personas 

relacionadas con la delincuencia que operan en este entidad, 

conocerían la información reservada y protegida en el Acuerdo de 

Reserva de referencia, la cual se considera información 

extremadamente delicado, altamente sensible y confidencial relativa a 

la seguridad pública de Baja California, que pondría sin lugar a dudas 

en una situación de alta vulnerabilidad para ser blanco fácil de 

atentados, al ponerse en riesgo su vida, seguridad y salud, tanto de 

las personas a evaluar y evaluados, así como de los propios 

servidores públicos responsables de aplicar los procedimientos de 

evaluación, de control de confianza y de certificación, así como sus 

resultados a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza 

del Estado de Baja California, inclusive la de sus superiores 

jerárquicos, incluidas sus familias; así también el riesgo de daño es 

real demostrable e identificable y se potencializa, en virtud de que de 

la persona de la cual se solicita la información, es actualmente un 

servidor público en funciones encargado de la titularidad de la 

Subdirección Operativa de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; así 

como de los servidores públicos que laboran en el Centro de alusión; 

incluso la posibilidad real y latente de ser objeto de atentados las 

propias instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública referida y 

del propio Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado; 

así como ser objeto de sabotaje, infiltración, espionaje, jaqueo o 

cualquier otra actividad ilícita, respecto a los equipos, sistemas, 



 

 

 

 Página 7 de 19 

bases de datos, registro, procedimientos, etc., en caso de hacerse del 

dominio público”. 

 

En este orden de ideas, una vez analizada la solicitud de información de manera toral, se 

advierte que la vía de acceso a la información pública fue abordada de manera idónea por 

el solicitante, al tratar de obtener información factible que, de conformidad con lo expuesto 

por el Sujeto Obligado, si es generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de éste, y por ende, susceptible de ser pública, ello acorde a lo dispuesto en el artículo 9, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de  Baja 

California:  

 

Artículo 9.- Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 

medios, acciones y esfuerzos disponibles. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado al momento de proporcionar respuesta, de manera 

categórica se niega a proporcionar la información peticionada en torno al servidor público 

Carlos Hugo TafoyaMunguia, Subdirector Operativo de la Dirección de Seguridad Pública 

del Ayuntamiento de Mexicali, por considerar que la misma reviste el carácter de 

reservada. 

 

De esta manera, el Sujeto Obligado puso a disposición del particular el acuerdo de 

reserva AR-SSPE-05/2016, por cual se clasifica como reservada la información relativa a 

los procedimientos de evaluación de control de confianza y certificación, así como sus 

resultados y demás información a cargo del centro de evaluación y control de confianza, 

emitido en fecha 13 de abril de 2016, conforme a la entonces vigente Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en 

virtud de las siguientes consideraciones:  
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En relación con dichas manifestaciones, se considera pertinente invocar lo señalado por 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 39, que a la 

letra reza: 

 

Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo 

siguiente: 

B.      Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados  ylos 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias: 

VIII.  Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a 

personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el 

centro de evaluación y control de confianza respectivo; 

 

De igual forma, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, en el artículo 

33, previene que: 

 

Artículo 33.- El Centro de Control de Confianza, aplicará las 

evaluaciones en los procesos de selección de aspirantes, de permanencia, 

de desarrollo y de promoción de los Miembros, Agentes del Ministerio 

Público, Peritos, Elementos de apoyo de las Instituciones de Seguridad 

Pública y personal operativo de los Prestadores de Servicios de Seguridad 

Privada; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades: 
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I. Aplicar los procedimientos de evaluación y de control de 

confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación;  

 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, apartado A, de 

nuestraConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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, y que,en la interpretación de 

este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

 

A contra postura, los artículos 2, 3, fracciones II y IV, y 6, fracción VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 

señalan de manera expresa, lo siguiente: 

 

Artículo 2.- (…) Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establece en la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, la Ley General y esta Ley. 

 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 

II.- Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 

completa y actualizada que generan, administran o posean los sujetos 

obligados. 

IV.- Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los 

sujetos obligados a la ciudadanía, a través de la generación y publicación 

de información sobre su indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 

públicos, de forma completa, veraz, oportuna, y comprensible. 

 

Artículo 6.- El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los 

siguientes principios: 

VI.- Máxima Publicidad: Rectoría para que toda la información en 

posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y 

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 

definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 

democrática (…) 

 

Bajo esta guisa, podemos advertir que nos encontramos ante la concurrencia de dos 

supuestos legales, ya que por una parte tenemos el derecho fundamental de acceso a la 

información, y por el otro, la figura legal de reserva que permite a los Sujetos Obligados la 
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negar la información por razones de interés público y seguridad nacional.En mérito de lo 

anterior, y de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California, lo conducente es realizar unestudio de 

ponderación, entre estos dos derechos, conocida como Prueba de Interés Público. 

 

De lo anterior, resulta imprescindible para este Órgano Garante, considerar si la 

naturaleza de la información peticionada, es de orden público, ya que a pesar de que el 

sujeto obligado invoca la institución jurídica de reserva de la información, por considerar 

que encuadra en los supuestos previstos por la ley de la materia, se podría reclamar su 

publicidad, y su consecuente desclasificación. 

 

Así las cosas, tenemos por un lado, el derecho fundamental de acceso a la información 

pública consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por otro, el derecho sustantivo que tiene el sujeto obligado para determinar 

que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de 

reserva,contempladoen el artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, preceptos que se estima pertinente citar: 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la 

vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 

por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información 

y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, 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. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 
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específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información. 

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.  

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. (…) 

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o 

confidencial. 

 

Artículo 106.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos 

de reserva o confidencialidad. En el proceso de clasificación de la información, 

los sujetos obligados observarán lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley 

General, así como los Lineamientos Generales que para tal efecto emita el 

Sistema Nacional.  

 

Puntualizado lo anterior, es menester para este Órgano Garante verificar la procedencia 

de la reserva invocada por el sujeto obligado,atento a lo dispuesto en el artículo 110 de la 

Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 

el cual establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación: 

 

I.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino 

y un efecto demostrable; (…) 

VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos. 

 

En relación con lo anterior, conviene citar el artículo 33 de la Ley de Seguridad Púbica del 

Estado de Baja California, que a la letra dice: 

 

 “ARTÍCULO 33.- El Centro de Control de Confianza, aplicará las 

evaluaciones en los procesos de selección de aspirantes, de permanencia, de 

desarrollo y de promoción de los Miembros, Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Elementos de apoyo de las Instituciones de Seguridad Pública y 

personal operativo de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada…” 

 

En yuxtaposición, los artículos42, 44, 48, fracción II, 57 y 58, del Reglamento del Centro 

de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, disponen lo siguiente: 

 

Artículo 42.- El proceso de evaluación, es aquel mediante el cual los 

Aspirantes, los Miembros, Agentes del Ministerio Público, Peritos, Elementos 

de Apoyo de las Instituciones de Seguridad Pública se someten a 

Evaluaciones establecidas por el Centro de Control de Confianza con el fin 

de acreditar a su vez, el proceso de promoción de los Miembros, para 
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coadyuvar en la indagatoria de algún hecho específico, o cualquiera otra que 

determinen las disposiciones aplicables; e independiente de los procesos de 

control de confianza y el de certificación previstos en la Ley, y el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 44.- El proceso de Control de Confianza, es aquél mediante el cual 

los Elementos de Apoyo de las Instituciones de Seguridad Pública, así como 

el personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada 

en el Estado, se someten a las Evaluaciones periódicas establecidas por el 

Centro de Control de Confianza. Así también, el proceso para acreditar que 

el Aspirante o Evaluado, es apto para ingresar o permanecer en la 

Institución de Seguridad Pública, Institución Policial o como personal 

operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, según 

corresponda, en términos de lo establecido en la Ley, el presente 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 48.- La Certificación tiene por objeto: 

 (...) 

 

II.- Identificar los factores de riesgo que interfieren, repercutan o pongan en 

peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de 

garantizar la calidad de los servicios 

(...) 

 

Artículo 57.- El contenido de los expedientes que se integren de cada 

uno de los Evaluados y el resultado de los procesos de evaluación, de 

control de confianza y el de certificación que aplique el Centro de Control 

de Confianza, tendrá el carácter de confidencial y será clasificada como 

reservada en los términos de la Ley Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California; con las excepciones que establezcan las 

disposiciones legales aplicables y cuando sean requeridos en 

procedimientos administrativos o judiciales por autoridad competente. 

 

Artículo 58.- La información solicitada por las Instituciones Policiales y/o el 

Órgano Interno de Control Interno de aquellas; al Centro de Control de 

Confianza, referente a los procesos de evaluación, de control de 

confianza y de certificación de sus Miembros; únicamente se limitará al 

resultado de las mismas y en ningún caso se podrá informar sobre las 

técnicas y procedimientos utilizados por el Centro de Control de 

Confianza en la aplicación de las Evaluaciones. 

 

De los preceptos antes transcritos, se tiene que la aplicación de los procedimientos de 

evaluación y de control de confianza a servidores públicos relacionados con la seguridad 

pública, implica que a través de dichos procedimientos, se verifique que efectivamente, 
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cuenten con una adecuada preparación profesional, así como los principios de 

honestidad, disciplina, discreción, vocación de servicio y competencia para ocupar sus 

cargos, lo anterior de acuerdo a los criterios y lineamientos expedidos por el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública;  lo cual favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, de 

manera que estos puedan valorar el desempeño de los servidores públicos, objeto 

principal en materia de transparencia y en el ejercicio del derecho al acceso a la 

información pública. 

 

Ahora bien, resulta importante mencionar que, de conformidad con la normatividad 

aludida, los procedimientos de evaluación y de control de confianza, se realizan bajo dos 

supuestos, a saber, 1) cuando una persona pretende ingresar a laborar a una institución, 

y 2) cuando se realizan para determinar la permanencia y/o promoción del servidor 

público en el cargo. 

 

De tal suerte que,la aplicación de los procedimientos de evaluación y de control de 

confianza, implica que a través de dichos exámenes, se constate que los servidores 

públicos efectivamente cuenten con una adecuada preparación profesional, así como los 

principios necesarios para ocupar dicho cargo, aplicándose de manera obligatoria a todos 

aquellos interesados en ocupar o permanecer en cierto cargo, debiendo aprobar diversas 

etapas. por lo que, no es un requisito sujeto a discrecionalidad de alguna autoridad, y sus 

consecuencias legales devienen en permanecer en el cargo o ser removido del mismo.  

 

En este contexto, el numeral 133 de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado, 

con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, constriñe a los 

integrantes de las instituciones policiales, entre otras obligaciones: 

 

XXI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento 

de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la 

certificación respectiva;  

 

Por lo que al partir de la premisa de que cuando se realizan los procedimientos de 

evaluación y de control de confianzaa efecto de ingresar a laborar a una institución con 

actividades relacionadas con la seguridad pública, los mismos son aplicados a personas 

que al momento de la evaluación no tienen la calidad de servidores públicos, existiendo 

dos tipos resultados: los no-aptos y lo aptos para ocupar tal puesto; en ese sentido, este 

Órgano Garante considera que por lo que hace a la información respecto a candidatos 

que resultaron aptos para ocupar cargos oficiales, resulta procedente la entrega de los 

resultados, pues se convirtieron en servidores públicos, tal como acontece con el 

funcionario señalado en la solicitud de acceso a la información. 

 

Siguiendo esta idea, es que el resultado obtenido por unservidor público en los procesos 

de evaluación, control y confianza y certificación, no debe ser susceptible de reserva, 
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debido al interés público que representan; aunado a que su difusión repercute en una 

efectiva rendición de cuentas a efecto de que la sociedad esté en posibilidad de vigilar la 

actuación de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

En ese sentido, debe resaltarse lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, cuyo artículo 6 establece: 

 

Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, su actuación se regirá, además, por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a 

los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación 

ciudadana y rendir cuentas en términos de ley. 

 

No es óbice para este Órgano Garante,la motivación contenida en el acuerdo de reserva 

exhibido por el sujeto obligado, en el sentido de: 

 

“…resulta por demás evidente y necesario reservar y preservar la secrecía de 

la información materia del presente recurso; con el fin de no comprometer la 

seguridad del Estado; de no poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 

los servidores públicos, citados en el presente Acuerdo de Reserva en cita, 

incluyendo a sus familias; no causar un serio perjuicio a las actividades de 

verificación del cumplimiento de leyes; las de prevención, investigación o 

persecución de los delitos; la impartición de justicia; no afectar a los procesos 

deliberativos de los servidores públicos del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Baja California; así como de no contravenir 

disposición expresa de una ley que califica reservada información; y en 

general el de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de seguridad 

pública en el Estado de Baja California. 

Luego entonces, tomando como premisa que de divulgarse la información 

solicitada, sin lugar a dudas tal hecho en sí lesiona los intereses jurídicamente 

protegidos por la ley, a decir lo preceptos constitucionales y legales antes 

supra indicados; representado un riesgo de daño real, presente, probable y 

específico que puede producirse con la publicidad de la información que es 

mayor que el interés de conocerla; toda vez que de existir la posibilidad de que 

la información requerida pudiera ser conocida por terceros, y en su caso, 

capitalizada por las organizaciones criminales o personas relacionadas con la 

delincuencia que operan en la entidad; toda vez que de deliberarse tal 

información, se correría el riesgo de que éstos grupos delictivos o personas 

conocieran: el contenido de los procedimientos de evaluación, de control de 

confianza y de certificación; así como sus resultados; el nombre, domicilios, 

nombres de familiares, número telefónicos y de identificaciones, cuentas 

bancarias, estado de salud, creencias religiosas, registros personales y demás 

información personal y confidencial que pudieran afectar el derecho 

personalísimo de la intimidad de las personas a evaluar o evaluados y de los 
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servidores públicos responsables de aplicarlos y de dar o configurar los 

resultados; la información respecto a los procedimientos, lineamientos, 

criterios, guías, métodos, técnicas y demás normatividad jurídico 

administrativa con las que opera el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Baja California; así como las especificaciones 

técnicas y de operación de los equipos tanto fijos como móviles, sistemas, 

bases de datos, registros, etc., utilizados por el citado Centro, y demás 

información que se hace referencia en el presente Acuerdo.” 

 

Sin embargo, el dar a conocer los resultados obtenidos por el servidor público en las 

evaluaciones de control y confianza, no compromete la seguridad del Estado; ni pone en 

riesgo la vida, la seguridad o la salud del servidor público involucrado o la de su familia; 

no causa un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de leyes; las 

de prevención, investigación o persecución de los delitos; la impartición de justicia; ni 

tampoco afecta los procesos deliberativos de los servidores públicos del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California; pues lo que se solicita 

conocer es únicamente el resultado de las multicitadas evaluaciones, sin que de alguna 

manera esto involucre el contenido de  los procedimientos de evaluación, de control de 

confianza y de certificación; el nombre, domicilios, nombres de familiares, número 

telefónicos e identificaciones, cuentas bancarias, estado de salud, creencias religiosas, 

registros personales y demás información personal y confidencial que pudieran afectar el 

derecho personalísimo de la intimidad del servidor público evaluado. De tal forma, que el 

conocer el resultado de los procedimientos de evaluación y de control de confianza 

aplicados a servidores públicos, involucra que los ciudadanos puedan conocer los niveles 

de confiabilidad, eficacia, profesionalismo y competencia de quienes realizan actividades 

de seguridad pública, lo cual, favorece a una adecuada rendición de cuentas.  

 

En conclusión, si bien el sujeto obligado mediante su Acuerdo AR-SSPE-05/2016 clasifica 

como reservada de manera genérica la información a cargo de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado; de conformidad con el análisis realizado, en el caso 

concreto prevalece la publicidad de los resultados de los procesos de evaluación, control 

de confianza y certificación, por lo que en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 

142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 

126 del Reglamento de la Ley, este Instituto procede a su desclasificación. 

 

En consecuencia, resulta evidente que fue trasgredido el derecho de acceso a la 

información de la Parte Recurrente, al no permitirle el acceso a la información 

requerida, pues dar a conocer la misma, no compromete la seguridad pública ni obstruye 

la prevención o persecución de los delitos; por el contrario, se contribuye al logro de 

uno de los fines esenciales de la materia de transparencia, esto es, una adecuada 

rendición de cuentas, transparentándose con ello la gestión pública del Sujeto 

Obligado mediante la difusión de dicha información, y atendiéndose con ello, al 

principio rector de máxima publicidad en que descansa la Norma Suprema 

Fundamental y la Ley Local de la materia. 
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SEXTO: SENTIDO DE LA RESOLUCION.De conformidad con lo expuesto en los 

Considerandos Cuarto y Quinto, con fundamento en el artículo 144, fracción III, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 

este Órgano Garante considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto 

Obligado, para que informe a la Parte Recurrente, si el Subdirector Operativo de la 

Dirección de Seguridad Pública del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Carlos Hugo Tafoya 

Munguía, acreditó satisfactoriamente o no los procedimientos de evaluación y de control 

de confianza,realizados en este año 2017, así como la versión pública delos resultados de 

lasmismas. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se requiere al 

sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, informe a este 

Órgano Garante el nombre del titular de la unidad, responsable de dar cumplimiento 

a la resolución; de igual forma, precise el nombre del superior jerárquico de esté, lo 

anterior, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento para la Sustanciación de los 

Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 

 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 6º, apartado A,  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º, apartado C, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 22, 27, fracción II, 135, 136, 137, 

139, 144, 145, 146, y 150, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California; 7, 47, 50, 53, y 54, del Reglamento para la 

Sustanciación de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California, y demás artículos relativos aplicables; la suscrita Comisionada 

Propietaria, en su calidad de ponente en el presente recurso de revisión; somete a 

consideración de este H. Pleno del Instituto, el presente proyecto, mismo que se propone 

en los siguientes términos: 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en los Considerandos Cuarto y Quinto, con 

fundamento en el artículo 144, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; este Órgano Garante considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, para que informe a la Parte 

Recurrente, si el Subdirector Operativo de la Dirección de Seguridad Pública del XXII 

Ayuntamiento de Mexicali, Carlos Hugo Tafoya Munguía, acreditó satisfactoriamente o no 

los procedimientos de evaluación y de control de confianza,realizados en este año 2017, 

así como la versión pública delos resultados de lasmismas. 

 

SEGUNDO:Se instruye al Sujeto Obligado, para que en el término de 03 días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, informe a este Instituto, por escrito, sobre el cumplimiento a lo 
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ordenado en el punto Resolutivo Primero, en términos de los artículos 153 y 154, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo señalado, el Instituto procederá a imponer una medida de apremio 

consistente en una multa al servidor público encargado de cumplir con el presente 

fallo. Lo anterior en estricto apego a los artículos 155 y 157 fracción II de la ley de la 

materia. 

 

TERCERO:Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que dentro del término conferido para tal efecto, informe 

a este Órgano Garante el nombre del titular de la unidad, responsable de dar 

cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el nombre del superior 

jerárquico de esté, lo anterior, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento para la 

Sustanciación de los Recursos de Revisión, Interpuestos ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Baja California. 

 

CUARTO: Se pone a disposición de la Parte Recurrente, los números telefónicos: (686) 

558-6220, (686) 558-6228, y 01-800-ITAIPBC (01-800-4824722); así como el correo 

electrónico jurídico@itaipbc.org.mx. 

 

QUINTO:Se hace del conocimiento de la Parte Recurrente, que en caso de que se 

encuentre inconforme con esta determinación, podrá impugnar la misma, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación. Lo anterior con fundamento en el artículo 151 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California. 

 

SEXTO: Notifíquese. 

 

Así lo resolvió el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por el 

COMISIONADO PRESIDENTE, OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; COMISIONADO 

SUPLENTE, GERARDO JAVIER CORRAL MORENO; COMISIONADA PROPIETARIA, 

ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; figurando como Ponente, la tercera de los 

mencionados; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, JUAN FRANCISCO 

RODRÍGUEZ IBARRA, que autoriza y da fe (Sello oficial del Instituto de 

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

del Estado de Baja California). 

 

 
 
(Rúbrica) 
OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

mailto:jurídico@itaipbc.org.mx
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(Rúbrica) 
GERARDO JAVIER CORRAL MORENO 

 
 

COMISIONADO SUPLENTE 
 
(Rúbrica) 
ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA 
COMISIONADA PROPIETARIA 
 

 
 

(Rúbrica) 
JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 


