
    CARTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
                                                           
 

 

_____________ Estado de México, a _____de _________ del ____. 

 

Yo C. ______________________________________________ manifiesto que me fue notificada en tiempo y 

forma la documentación requerida para realizar las evaluaciones de Control de Confianza motivo de 

evaluación _______________________________ por lo que hago entrega de los siguientes documentos:  

 
Carta de Autorización al Proceso de Evaluación de Control de Confianza  

Cédula de Información General  

Comprobante del último grado de estudios o Cédula profesional o Título Profesional  

Cartilla del Servicio Militar Nacional (precartilla y hoja de liberación)  

Acta de Nacimiento  

CURP ( Clave Única de Registro de Población)  

Registro Federal de Causantes (R.F.C.)  

Credencial para votar (I.F.E)  

Currículum Vitae  

Constancia Domiciliaria o  Comprobante de Domicilio  

CUIP o Credencial de Servidor Público de su empleo actual que contenga CUIP  

Credencial de Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego.  

Formato de Análisis Socioeconómico  

Acta de nacimiento de Dependientes, Acta de Matrimonio y/o divorcio  

Documentación que acredite situación patrimonial (Facturas de los bienes muebles  

e  inmuebles, , Testamentos, Hipotecas, Títulos de Propiedad, documentos que avalen 

compra venta de ganado , contrato privado de compra venta en caso de existir). 

 

 

Buro de crédito (www.burodecredito.com), circulo de crédito; estados de cuenta de 

préstamos  en bancos tiendas y casas de préstamo; pago de servicios como teléfono, 

gas, luz predial, agua colegiaturas, contratos e renta). 

 

 

Recibo de Nómina (de las dos últimas quincenas).  
 

Estados de cuenta bancarios y de créditos (de los últimos dos meses), talón de pago, constancias  de ingresos 

contratos de prestación de servicios, contratos de renta, declaración patrimonial, declaración de impuestos.  

 

 

De situación Jurídica: Procedimientos, procesos y sentencias penales, resoluciones administrativas, quejas recomendaciones y 

Acuerdos de No. De responsabilidades de Comisión de Derechos Humanos.  
 

Expediente Intitucional  

 

  

 

http://www.burodecredito.com/
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Asimismo autorizo al C. LIC. ARMANDO CRUZ MEDINA Enlace Oficial  y/o Habilitado para que haga su 

entrega al Centro de Control de Confianza del Estado de México, mismo que se envía y entrega en sobre bolsa, 

cerrado con las firmas, con la finalidad de proteger y dar seguridad a la información de mis datos personales, 

así como del Enlace Oficial y/o Habilitado de que la información proporcionada será entregada de manera 

confidencial, por lo que las copias proporcionadas son  fidedignas y fieles de los originales. 

  

Con fundamento en términos del artículo 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, “la información proporcionada será clasificada como 

confidencial”. 

 

Y sin que medie presión a mi voluntad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con 

fundamento en términos el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos: 

7 fracción V y VI; 22; 39 inciso B fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de agosto de 2008; el Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, que se 

publicó en el Periódico oficial “Gaceta de Gobierno” el 22 de septiembre de 2008; Artículo 1 del Decreto 

número 224 de la H. LVI Legislatura del Estado de México, que se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” en fecha 01 de diciembre 2008; artículos:2 y 4 fracciones I y IV del Decreto número 42 aprobado 

por la H. LVII Legislatura del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” en 

fecha 19 de enero de 2010, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Decreto número 

224 y artículos 10, 11 fracción IV artículo 18 del Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del 

Estado de México, que se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha de 08 de diciembre 

de 2009 y Clave de Codificación 202HI4000 del Manual General de Organización del Centro de Control de 

Confianza del Estado de México, que se publicó en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” en fecha 17 de 

junio de 2011”. 

 

Comprometiéndome a contestar con veracidad las preguntas que me sean formuladas dentro del Sistema 

Integral del Centro de Control de Confianza; así mismo entregar impresos e integrados los formatos 

denominados “Cédula de Información General y Formato de Análisis Socioeconómico” que son 

proporcionados una vez hecho el llenado a través del sistema  antes mencionado, con la documentación 

requerida al sobre de entrega de la documentación original con copias como me sean requeridas. Manifestando 

que me ha sido explicada la naturaleza y procedimientos de dicha evaluación y sujetándome a ella de forma 

voluntaria, entendiendo que puedo solicitar su  suspensión o cancelación en el momento que lo desee, a 

sabiendas de que con este hecho se cancelara el proceso de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ATENTAMENTE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        NOMBRE  Y FIRMA DEL EVALUADO 

 

 
Huella dactilar  

pulgar derecho 

 

 


