
Recurso de Revisión: 40/2018 

Recurrente: (…) 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 04 de abril de 2018 

 

 

Vistos, para resolver el Recurso de Revisión interpuesto por la (…) en contra del 

Sujeto Obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO; bajo los 

siguientes: 

 

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

 

  PRIMERO. Mediante el Sistema de Comunicación con los Sujetos 

Obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia en fecha 07 de marzo de 

2018, la (…), hace valer el Recurso de Revisión, en contra del Sujeto Obligado 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, manifestando: 

 

 
Razón de la interposición: La negativa a proporcionar información relativa a las ocasiones en que 

la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández con base en la Ley Nacional de seguridad y por otra 
parte se refiere en la misma respuesta que dicha ley no es aplicable a los integrantes del poder 
judicial del Estado de Hidalgo, pero admiten, haber aplicado el examen de polígrafo a aspirantes a 
juez en el periodo que dicen dicha persona aprobó el examen para juez. En (sic) contradictorio que 
se informe que si se aprobó el examen psicométrico y no las veces que no aprobó el polígrafo. Se 
advierte que la autoridad solo proporciona la información que así le conviene, en el entendido que 
no se piden los instrumento (sic) de la prueba de polígrafo, como no se piden los instrumentos del 
psicométrico, únicamente si aprobó o no, por lo que no se afectan datos personales, que quede 
claro, solo se pide que que (sic) se informe cuantas veces reprobó el examen de polígrafo o si 
nunca lo reprobó. 
 
 
Descripción de la solicitud 

1. … 
2. Cuantas veces reprobó el polígrafo Sissi Anette Rodríguez Fernández 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 
9. …  
10. … 
11. … 
12. … 

 
 
 
RESPUESTA 

… no es posible proporcionar la información, toda vez que, en aplicación por analogía con lo que 
dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su segundo párrafo del 
artículo 56, que a la letra dice: ….”los resultados de los procesos de evaluación y expedientes que 
se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban 
presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los 
términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente Ley….” 
 



Se sustenta lo anterior , con la siguiente tesis. 
Época: Novena Época  
Registro: 168944  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C.695 C  
Página: 1253  
 
DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Los textos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos recogen el 
derecho a la intimidad como una manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y 
el público. Así, el derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un ámbito privado que se 
encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por objeto garantizar al 
individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea 
simples particulares o bien los Poderes del Estado; tal derecho atribuye a su titular el poder de 
resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia; asimismo garantiza el 
derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información 
tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de 
la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la 
persona puede ser conocida o cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo 
qué condiciones puede utilizar esa información. En este contexto, el derecho a la intimidad impone 
a los poderes públicos, como a los particulares, diversas obligaciones, a saber: no difundir 
información de carácter personal entre los que se encuentran los datos personales, confidenciales, 
el secreto bancario e industrial y en general en no entrometerse en la vida privada de las personas; 
asimismo, el Estado a través de sus órganos debe adoptar todas las medidas tendentes a hacer 
efectiva la protección de este derecho. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 73/2008. 6 de mayo de 2008. Mayoría de votos. Disidente: Neófito López 
Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa. 

 
 
 

 

  SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha 09 de marzo de 2018, se ordenó 

registrar el recurso de revisión bajo el número 40/2018, y se turnó el 13 del mismo 

mes y año, al Comisionado Ponente Licenciado Martín Islas Fuentes para que 

procediera a su análisis y hecho que fuera, decretara su admisión o 

desechamiento. 

 

TERCERO. En acuerdo de fecha 16 de marzo de 2018 se admitió el 

Recurso, ordenándose integrar expediente y se ordenó poner a disposición de las 

partes el mismo para que en el término legal de 7 días hicieran manifestaciones y 

ofrecieran pruebas o alegatos. 

 

CUARTO. Por acuerdo de fecha 02 de abril de 2018, se ordenó agregar a 

los autos las manifestaciones del Sujeto Obligado, procediéndose a decretar el 

CIERRE DE INSTRUCCIÓN y así mismo se ordenó dictar la resolución que hoy se 

dicta. 

 



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

 

 PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, es 

competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión interpuesto por la (…), 

en atención a lo establecido en los artículos: 1, 9,10,11,12,13,15,16, 28, 29, 

30,140,143,145 y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Hidalgo, y en virtud de que dicho recurso deriva del 

procedimiento de acceso a la información. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos vertidos por las 

partes, esta Ponencia procede al estudio oficioso de las constancias de autos, 

tomando en consideración que el acto que se recurre es: 

           Razón de la interposición 
La negativa a proporcionar información relativa a las ocasiones en que la jueza Sissi Anette 

Rodriguez Fernandez con base en la Ley Nacional de seguridad y por otra parte se refiere en la 
misma respuesta que dicha ley no es aplicable a los integrantes del poder judicial del Estado de 
Hidalgo, pero admiten, haber aplicado el examen de polígrafo a aspirantes a juez en el periodo que 
dicen dicha persona aprobó el examen para juez. En (sic) contradictorio que se informe que si se 
aprobó el examen psicométrico y no las veces que no aprobó el polígrafo. Se advierte que la 
autoridad solo proporciona la información que así le conviene, en el entendido que no se piden 
los instrumento (sic) de la prueba de polígrafo, como no se piden los instrumentos del 

psicométrico, únicamente si aprobó o no, por lo que no se afectan datos personales, que quede 
claro, solo se pide que que (sic) se informe cuantas veces reprobó el examen de polígrafo o si 
nunca lo reprobó. 
 

Siendo motivo del presente Recurso de Revisión el cuestionamiento número 2 
(dos) que dice: 

 
 ¿Cuántas veces reprobó el polígrafo Sissi Anette Rodríguez Fernández,  

 

Y que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado fue: 
 

 
… no es posible proporcionar la información, toda vez que, en aplicación por analogía con lo que 
dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su segundo párrafo del 
artículo 56, que a la letra dice: ….”los resultados de los procesos de evaluación y expedientes que 
se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban 
presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los 
términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente Ley….” 
 
 
 
 

Se advierte que no existe negativa por parte del Sujeto Obligado a proporcionar 

información como lo refiere el Recurrente y toda vez que la Prueba de 

Polígrafo se basa en el registro, a través de un instrumento científico de gran 

precisión, de los cambios neurofisiológicos del individuo relativos a un protocolo 

de preguntas específicamente elaboradas para una respuesta concreta, utilizando 

la técnica llamada Psicofisiología Forense manejada en la investigación judicial. 

Aunado a que contiene DATOS BIOMÉTRICOS de los Titulares, tales como su 



imagen personal captada a través de cámaras, huellas digitales, fotografías, 

videos y grabaciones de voz, lo que contiene datos personales sensibles, que 

para el caso concreto previene el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo que en 

lo conducente establece: 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

VI. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular, mediante la cual autoriza el 
tratamiento de sus datos personales;  
VII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en 
forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que 
una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 
información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas;  
VIII. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa 
más no limitativa, los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 
pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos 
biométricos y preferencia sexual” 
 

De ahí que, someterse aún, voluntariamente al ámbito de competencia y 

atribuciones de un organismo público, en este caso al Sujeto Obligado Poder 

Judicial del Estado, es claro que existe la obligación de proteger y resguardar 

cualquier dato personal sensible que trate; configurándose la hipótesis que 

previene el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el estado de Hidalgo que en lo conducente dice: 

“Artículo 67. 

 Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:  

I. . . .  

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos 
para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;  

III.. . .  

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;  

V. . . .  

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de 
información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por 
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la 
normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 118 de esta Ley.  

En relación con lo que establecen los artículos 5 y 7 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo 

que establecen: 

“Artículo 5. 

 La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos 
o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización, que se efectúe en el territorio del Estado de Hidalgo por los responsables a 
que se refiere la presente Ley”.  

 “Artículo 7. 

 Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que:   



I. Los mismos sean estrictamente necesarios para el ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones expresamente previstas en las normas que regulan la actuación del responsable;  

II. Se dé cumplimiento a un mandato legal;   

III. Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del titular; y   

IV. Sean necesarios por razones de seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de 
derechos de terceros”  

Tomando en cuenta lo transcrito, se determina que en el presente caso no se 

actualiza ninguno de los supuestos que establece la ley al respecto, por lo que 

cobra vigencia la hipótesis de no contar con el consentimiento del titular para el 

tratamiento de sus datos personales, ni justificados los beneficios que generan al 

interés público, que ciertos datos sean difundidos a pesar de la afectación a los 

derechos tutelados. 

En tales circunstancias, se infiere que el Sujeto Obligado PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO, atendió la solicitud de información, al haber dado 

contestación, en cumplimiento a las funciones de la Unidad de Transparencia en 

apego a lo que dispone el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Hidalgo que en sus fracciones II y IV 

establece:  

“Artículo 41. Los sujetos obligados designarán al Titular de Transparencia que tendrá las 

siguientes funciones: 

I. … 

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

III. … 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información conforme a la normatividad aplicable… 

 

Así las cosas, debe precisarse que, el solicitante  interpuso el Recurso de 

Revisión, inconformándose por lo que se refiere a: “ La negativa a proporcionar 

información relativa a las ocasiones en que la jueza Sissi Anette Rodríguez Fernández con base en la 

Ley Nacional de seguridad y por otra parte se refiere en la misma respuesta que dicha ley no es aplicable 

a los integrantes del poder judicial del Estado de Hidalgo, pero admiten, haber aplicado el examen de 

polígrafo a aspirantes a juez en el periodo que dicen dicha persona aprobó el examen para juez. En (sic) 

contradictorio que se informe que si se aprobó el examen psicométrico y no las veces que no 

aprobó el polígrafo. Se advierte que la autoridad solo proporciona la información que así le conviene, en 

el entendido que no se piden los instrumento (sic) de la prueba de polígrafo, como no se piden los 

instrumentos del psicométrico, únicamente si aprobó o no, por lo que no se afectan datos 

personales, que quede claro, solo se pide que que (sic) se informe cuantas veces reprobó el examen de 

polígrafo o si nunca lo reprobó. 

 

Y toda vez que, durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el 

Sujeto Obligado acreditó haber entregado la información que atiende la solicitud 

de información, en términos de lo establecido por los artículos 12 y 19 de la Ley de 



Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Hidalgo que establecen: 

“Artículo 12. 

En todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá observar los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad”. 

 

“Artículo 19. 

El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, 

salvo que se actualice algunas de las siguientes causales de excepción:   

I. Cuando una norma con rango de Ley señale expresamente que no será necesario el consentimiento del 

titular para el tratamiento de sus datos personales, por razones de seguridad pública, salud pública, 

disposiciones de orden público o protección de derechos de terceros;  

II. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente;   

III. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente;   

IV. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de 

una relación jurídica entre el titular y el responsable;   

V. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona 

o en sus bienes;   

VI. Cuando los datos personales sean necesarios para la prevención, el diagnóstico médico, la prestación de 

servicios de asistencia sanitaria, el tratamiento médico, o la gestión de servicios sanitarios;    

VII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;  

VIII. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación; y  

IX. Cuando el titular sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la Ley en la materia.   

Tratándose de la fracción VII del presente artículo, este supuesto exclusivamente resultará aplicable en caso 

de que los datos personales que obren en fuentes de acceso público, tengan una procedencia conforme a las 

disposiciones establecidas en la presente Ley y demás normativa aplicable.   

La actualización de alguna de las fracciones previstas en este artículo, no exime al responsable del 

cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 

aplicables”.  

 

Al no actualizarse  ninguna de las causales de excepción, y toda vez que la 

Constitución Federal ordena a los órganos del Estado proteger a todo individuo de 

actos que pueden vulnerar su libertad, como sería el caso del apoderamiento de la 

información personal sin su autorización, información que puede lesionar su 

reputación o colocarlo en un estado de discriminación frente a los demás,  en 

contra partida al derecho que tiene el individuo para que el Estado garantice la 

confidencialidad de su información personal, existe información que puede 

constituir un factor determinante en la resolución de un proceso jurisdiccional y 

que, sin embargo, no puede obtenerse sin el consentimiento de la persona al 

contener  DATOS BIOMÉTRICOS, así como imagen personal captada a través de 

cámaras, huellas digitales, fotografías, videos y grabaciones de voz, lo que 

representa un elemento de la persona sumamente sensible, en tales 

circunstancias, al no contar con el consentimiento del titular para el tratamiento 



de sus datos personales, y no encontrarse  justificados los beneficios que generan 

al interés público que ciertos datos sean difundidos a pesar de la afectación a los 

derechos tutelados, existen elementos suficientes para CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 
Sustentan lo anterior los criterios 15/2006 y 11/2008 emitidos por el Comité de 

Acceso a la Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor 

siguiente: 

 

Criterio 15/2006 EXPEDIENTES LABORALES ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ES PÚBLICA LA INFORMACIÓN QUE EN 
ELLOS SE CONTIENE, SALVO LOS DATOS PERSONALES. La información que se contiene en los 
expedientes laborales administrativos de los servidores públicos de este Alto Tribunal es pública, 
específicamente, la inherente a sus percepciones, el ejercicio del cargo, a la identificación de la 
plaza y sus funciones, los datos relevantes sobre el perfil profesional del servidor público y, en su 
caso, sobre su desempeño, en tanto establecen el marco de referencia laboral administrativo. A 
diferencia de lo que sucede con los datos personales que en dichos expedientes se contengan, 
pues debe tenerse en cuenta que una de las excepciones al principio de publicidad de la 
información la constituyen los datos de tal naturaleza que requieran del consentimiento de los 
individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de los artículos 3°, 
fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Para ello es necesario considerar que constituyen datos personales toda aquella 
información concerniente a una persona física identificada o identificable, relacionada con 
cualquier aspecto que afecte su intimidad, y tendrán el carácter de información confidencial, 
cuando en términos de lo previsto en la Ley Federal invocada, su difusión, distribución o 
comercialización requiera el consentimiento de los individuos a los que pertenezcan.  
 
Clasificación de Información 28/2006-A. 29 de agosto de 2006. Unanimidad de votos”. 
 

 

Criterio 11/2008 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS. EN TANTO CONSTITUYEN INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL EL ACCESO A ELLOS ESTÁ LIMITADO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE 
APLICARON Y A LOS GOBERNADOS QUE ACREDITEN SER TUTORES, CURADORES Y/O 
SUCESORES DE AQUÉLLOS. La naturaleza confidencial de los exámenes psicométricos que se 
apliquen a los participantes en los concursos que se lleven a cabo para obtener una determinada 
plaza en este Alto Tribunal, en términos del artículo 14 del Acuerdo General de Administración 
I/2007, del veintinueve de enero de dos mil siete, del Comité de Gobierno y Administración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe a que dichos exámenes reflejan datos personales 
concernientes a las características emocionales o estado de salud mental de las personas 
sometidas a éstos. Por ende, para fijar el justo alcance de dicho Acuerdo General debe atenderse 
a lo establecido en la fracción III del artículo 6° constitucional, de donde se advierte que 
generalmente toda persona sin necesidad de justificar su utilización debe tener acceso a sus 
datos personales. En ese orden de ideas, con motivo de la entrada en vigor del derecho 
fundamental de acceso a datos personales debe estimarse que todo gobernado cuenta con la 
prerrogativa constitucional a tener pleno conocimiento de la información relativa a su persona 
que tenga bajo resguardo cualquier órgano del Estado Mexicano, por lo que ante disposiciones 
generales como la inicialmente mencionada debe estimarse que el carácter confidencial de la 
información respectiva de ninguna manera impide que se permita a su titular tener acceso pleno 
a ella, ni a los que acrediten ser su tutor, curador y/o sucesor. En ese tenor, debe concederse a su 
titular el acceso a datos personales que obran bajo resguardo de este Alto Tribunal, sin 
menoscabo de que previamente se acredite ese carácter mediante documento oficial, para lo 
cual deberá levantarse razón debidamente circunstanciada. 

 
              Clasificación de Información 27/2008-A. 25 de junio de 2008. Unanimidad de votos. 

 

 



Por lo que, en consecuencia y con fundamento en lo establecido en los artículos 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º BIS de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 27, 52, 56, 58, 60, 145, 146, 147, 148, y 168 relativos, de la Ley de 

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

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Hidalgo, se: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. –  Por las razones expuestas en el considerando segundo de la 

presente resolución, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 

SEGUNDO. -  Con fundamento en el artículo 159 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, notifíquese la 

presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y 

mediante la herramienta de comunicación al Sujeto Obligado.  

 

TERCERO. - Háganse las anotaciones correspondientes en los registros 

respectivos. 

 

Así lo resolvieron y firma el Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del 

Estado de Hidalgo, Comisionado Presidente Mario Ricardo Zimbrón Téllez, 

Comisionada Mireya González Corona, Comisionado Gerardo Islas Villegas, 

Comisionado Martín Islas Fuentes siendo ponente el último de los mencionados, en 

sesión de Consejo General, actuando con Secretario Ejecutivo Licenciado Vicente 

Octavio Castillo Lazcano. 

 

 

 


