
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 28 DE SEPTIEMBRE   DE 2010  
 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y DEMOCRACIA A.C.  
P R E S E N T E .-  
 
 
EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INFOMEX SAN LUIS POTOSÍ, MISMA QUE QUEDÓ REGISTRADA CON NÚMERO DE 

FOLIO 00316911 DE FECHA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, LA CUAL REFIERE LO 
SIGUIENTE: 
 

1.- SOLICITO COPIA DEL LINEAMIENTO, MANUAL, PROTOCOLO, O 
NORMATIVIDAD QUE INDIQUE LAS POLÍTICAS PARA EL MANEJO DE 
INFORMACIÓN DE VICTIMAS, PROBABLES RESPONSABLES Y POLICÍAS. 
 
 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACCIÓN. XVIII, 72, 73 Y 76 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PETICIONARIO QUE LA 
INFORMACIÓN POR EL SIGUIENTE ORDEN DE ACUERDO A SU SOLICITUD 
 

Siendo lo siguiente: 

Esta Dirección General de Seguridad Pública del Estado,  no cuenta a la fecha con algún 

manual que especifique las políticas para el manejo de la información de probables 

victimas. 

 

 

Toda vez que esta institución en todo momento busca proteger las garantías individuales 

de todo individuo, contempladas en nuestra Carta Magna. Usando para ello como 

supletoria la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado 

de San Luis Potosí.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA. 

Articulo 6° de de la, se especifica que para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 



 

IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y 

de decisión. 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 115.- La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones 

será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener 

acceso: 

 

I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para 

los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y 

II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales 

y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a 

terceros. El 

Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, 

intimidad, privacidad u honra de persona alguna.  

Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre 

el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según 

corresponda. 

 



Artículo 116.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la 

administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se 

sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable. 

 

 

 

LEY DE TRANSPARENCIA  Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ, CONCRETAMENTE EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, 

QUE A LA LETRA DICE: 

 

 

Información confidencial: es la que contiene datos personales relativos a las 

características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida 

familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, correo electrónico, 

ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales, salud y expediente médico, y toda 

aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, 

intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los entes 

obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho, sin la autorización 

debida de los titulares o sus representantes legales;  

 

 
SIN OTRO PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 


