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En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1581/2020 y su acumulado 

2 de diciembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México   

1.- La ubicación georreferenciada de cada una de cámaras de vigilancia del 

Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs de la Ciudad de México;  

2.- ¿Cuáles de ellas se encuentran en funcionamiento y cuáles no a la fecha de 

la presente solicitud? 

En respuesta el Sujeto Obligado, por medio de la Dirección de Información Cartografía de la 

Dirección General de Gestión Estratégica, puso a disposición del solicitante archivo electrónico 

adjunto el listado de la ubicación de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas 

en la Ciudad de México, asimismo, proporcionó a la persona solicitante un vinculo electrónico 

donde se puede consultar la ubicación de las cámaras. 

Asimismo, indicó que en la Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de marzo se había 

confirmado por medio del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado la clasificación de la 

información relativa al “Listado que contiene  la Georeferencia de las herramientas tecnológicas 

de videovigilancia, latitud y longitud (dirección del propietario o poseedor: calle número exterior, 

número interior, colonia, alcaldía, entre calles y referencias) de todas las cámaras que se 

encuentran instaladas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, bajo el programa “Mi C911e”

 

  

1.- La clasificación de la información,  

2.- La falta de respuesta referente al 
segundo requerimiento de información 

1.- Se concluyó que es procedente la clasificación de la información;  

2.- Se observa que el Sujeto Obligado no remitió copia del Acta del Comité de Transparencia, por lo que concluye 
que no se cumplió con lo establecido en la Ley en la materia;  

3.- La Unidad de Transparencia, no turnó la solicitud a la Dirección de Organización Operativa, unidad 
administrativa que pudiera conocer de la información referente a las cámaras que se encuentran en 
funcionamiento, no obstante se observa que dicha información pudiera actualizar la reserva de información en 
relación con aquella información que pudiera obstruir la persecución o prevención de delitos. 

4.- Por lo que dicha unidad administrativa deberá someter ante su Comité de Información, la clasificación de la 
información y remitir del Acta del Comité de Transparencia a la persona recurrente.  

Emita un acuerdo por medio de su Comité de Transparencia, donde se analice el caso particular que nos ocupa, y 
en su caso confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información. Dicha resolución deberá ser notificada a 
la persona recurrente al medio para recibir notificaciones, y 

Se turne la Dirección de Organización Operativa, a fin de que realice una búsqueda de la información, en referencia 
a las cámaras que se encuentran en funcionamiento, y someta a consideración del Comité de Transparencia del 
Sujeto Obligado la procedencia de la información referente a las cámaras que se encuentran en funcionamiento y en 
su caso confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información. Dicha resolución deberá ser notificada a la 
persona recurrente al medio para recibir notificaciones. 

Se SOBRESEEN los contenidos novedosos, y se 

MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado  

UNANIME 

Cámaras de vigilancia del Sistema Tecnológico de 
Videovigilancia 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1581/2020 y su 
acumulado 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEEN los requerimientos novedosos y se 

MODIFICA la respuesta emitida por el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México en su calidad 

de Sujeto Obligado, a las solicitudes con los folios 0303100014420 y 

0303100014320 con motivo del recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente.  
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lineamientos Generales Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.  

Unidad: Unidad de Transparencia del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México, en su calidad de 
Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veinticinco de febrero2, la ahora persona recurrente presentó dos 

solicitud, a través de la Plataforma, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

0303100014420 
 

Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito la ubicación georreferenciada de cada una de cámaras de vigilancia del Sistema Tecnológico de 
Videovigilancia STVs de la Ciudad de México. 
 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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Solicito que esta información se entregue en formato de datos abiertos georreferenciados como puede 
ser KML, KMZ, SHAPEFILE, GeoJSON 
…” (Sic)  

 
 

0303100014320 
 

Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito la ubicación exacta, es decir, la latitud y la longitud de cada una de cámaras de vigilancia del 
Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs de la Ciudad de México. 
 
Solicito que se especifique cuáles de ellas se encuentran en funcionamiento y cuáles no a la fecha del 
día de hoy. 
 
Solicito que esta información sea proporcionada en formato de datos abierto de acuerdo a la fracción II 
y V del artículo 112, 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
…” (Sic)  
 

1.2. Ampliación. El nueve de marzo, el Sujeto Obligado notificó a la persona 

solicitante de la ampliación del plazo para dar respuestas a la solicitudes hasta por 

siete días, en términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia. 

1.3. Respuesta a la Solicitud. El veinte de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta 

a las solicitudes adjuntando los siguientes documentos:  

0303100014420  

Oficio núm. C5/CG/UT/488/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona solicitante, y signado por la Unidad en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su solicitud de información pública ingresada a este Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDM, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia con número de folio 030310004420, de la cual solicita lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto, me permito informarle que mediante oficio C5/CG/DGGE/DIC/050/2020 la Dirección de 
Información Cartografía área adscrita Dirección General de Gestión Estratégica, informó a esta Unidad 
de Transparencia lo siguiente: 
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“Al respecto, se procede a dar respuesta en el ámbito de competencia de la Dirección General 
de Gestión Estratégica, atendiendo por separado cada uno de los requerimientos del 
peticionario:  
 
Pregunta N°.1 
Solicito la ubicación georreferenciada de cada una de cámaras de vigilancia del Sistema 
Tecnológico de Videovigilancia STVs de la Ciudad de México. (Sic)  
 
Respuesta N°.1  
Se hace de conocimiento al solicitante que durante el periodo 2009 al 2017 bajo el marco del 
Programa “Ciudad Segura” y su ampliación al Sistema Integral de Videovigilancia para el 
Fortalecimiento del citado Programa, se han instalado 15,310 Sistemas Tecnológicos de 
Videovigilancia en la Ciudad de México, mismo que se pone a disposición del solicitante 
archivo electrónico adjunto listado de la ubicación de las cámaras de videovigilancia que se 
encuentran instaladas en la Ciudad de México, asimismo, se informa al solicitante que en el 
siguiente hipervínculo perteneciente a la Agencia Digital de Innovación Pública, puede 
consultar la ubicación de las cámaras de este Centro:  
 
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-
c5/map/?locatio=10.19.33976.-
99.14848&disjunctive.estatus_conectividad&location=10.19.33976.-99.1484. “(Sic) 
 
Asimismo, me permito informarle que mediante oficio C5/CG/DGGE/DIC/050/2020 la 
Dirección de Información Cartografía área adscrita a la Dirección General de Gestión 
Estratégica, remito a la Unidad de Transparencia su prueba de daño, a din de que fuera 
sometida a consideración del Comité de Transparencia de este Centro, en la SÉPTIMA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, celebrada el 19 de marzo del presente año, la clasificación de 
la información en su modalidad de CONFIDENCIAL, relativa a “Listado que contiene la 
Georeferencia de las herramientas tecnológicas de videovigilancia, latitud y longitud (dirección 
del propietario o poseedor: calle número exterior, número interior, colonia, alcaldía, entre 
calles y referencias) de todas las cámaras que se encuentran instaladas en las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México, bajo el programa “Mi C911e”…” (Sic), misma que fue APROBADA 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS por parte de los integrantes del Comité, al tenor de lo 
siguiente:  
…” (Sic)  
 

Relación en formato pdf que identifica el número ID_STV, Dirección, Esquina, 

Colonia, Alcaldía, Tipo Poste, Longitud y Latitud.  

Relación en formato XLSX que identifica Colonia, Alcaldía y Núm. de cámaras. 

Relación en formato XLSX que identifica el No Cons, Id Camara, Zona, Area, Tipo 

de área, Letra de ubicación o sección r, Cabecera, pasillo de conexión, pasillo o 

anden, descarga, joroba, helicoidal, puentes peatonales, longitude, latitude, calle, 

esquina, colonia, sectorc, c2 y alcaldía.  

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?locatio=10.19.33976.-99.14848&disjunctive.estatus_conectividad&location=10.19.33976.-99.1484
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?locatio=10.19.33976.-99.14848&disjunctive.estatus_conectividad&location=10.19.33976.-99.1484
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map/?locatio=10.19.33976.-99.14848&disjunctive.estatus_conectividad&location=10.19.33976.-99.1484
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0303100014320 

Oficio núm. C5/CG/UT/478/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona solicitante, y signado por la Unidad, en términos idénticos a su similar 

C5/CG/UT/488/2020.  

Relación en formato pdf que identifica el número ID_STV, Dirección, Esquina, 

Colonia, Alcaldía, Tipo Poste, Longitud y Latitud.  

Relación en formato XLSX que identifica Colonia, Alcaldía y Núm. de cámaras. 

Relación en formato XLSX que identifica el No Cons, Id Camara, Zona, Area, Tipo 

de área, Letra de ubicación o sección r, Cabecera, pasillo de conexión, pasillo o 

anden, descarga, joroba, helicoidal, puentes peatonales, longitude, latitude, calle, 

esquina, colonia, sectorc, c2 y alcaldía.  

1.4. Recurso de Revisión. El tres de junio, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

0303100014420  

“…  
El sujeto obligado no entregó la información requerida debido a que la clasificó como información 
confidencial debido a que: "en algunos casos las instalaciones se realizan en infraestructura urbana 
existente y en otros casos los ciudadanos interesados autorizan la instalación de dichas herramientas 
en sus domicilios, sin que se tenga visibilidad al interior del domicilio en cuestión, asimismo, asume la 
responsabilidad del pago del consumo de energía eléctrica del equipo instalado. Derivado de lo 
anterior, este Centro tiene los domicilios de los propietarios o poseedores que autorizaron la instalación 
de dichas herramientas tecnológicas recabando información como es calle, número exterior, número 
interior, colonia, alcaldía, entre calles, referencias, nombre y firma, al tratarse de datos personales 
identificativos, este Centro se encuentra imposibilitado para proporcionar las ubicaciones de las 
herramientas tecnológicas instaladas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México del proyecto “Mi 
C911e” ya que versa de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial”. 
 
Sin embargo, es claro que el Centro reconoce que, de las 14 cámaras del proyecto “Mi C911e” existen 
algunas, que no precisó número, que no se encuentran en “infraestructura urbana existente”, y sobre 
estas el Centro está obligado a entregar la informción solicitada. 
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Por su parte, respecto a las cámaras que se encuentra en domicilios particulares, es claro que el Sujeto 
Obligado está en toda posibilidad de generar una versión pública de la información en tante recaba 
“información como es calle, número exterior, número interior, colonia, alcaldía, entre calles, referencias, 
nombre y firma”, y el Sujeto Obligado puede aplicar el método de disociación de datos establecido en 
la normativa en la materia, excluyendo la información que haría identificada e identificable a una 
persona, como lo es su nombre y firma. 
 
Además, el proyecto “Mi C911e” es una proyecto de política pública de seguridad y, por ello, es de 
interés público esta información, además, las cámaras también deben considerarse bienes públicos en 
tanto formar parte del programa y debe ser posible conocer en qué zonas se encuentran para que las 
personas sepan que existe esa herramienta en caso de que sean víctimas de un delito en el área que 
estas pueden grabar video o, incluso, que se pueda pedir auxilio. 
 
Por ello solicito a este Instituto que revoque la clasificación de la información y que este Centro la 
entregue conforme lo establecido en la normativa en la materia. 
…” (Sic)  

 

0303100014320 

“…  
El sujeto obligado INCUMPLIÓ el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública en tanto no respondió el punto concerniente a: 
 
Solicito que se especifique cuáles de ellas se encuentran en funcionamiento y cuáles no a la fecha del 
día de hoy. 
 
Es decir, el Sujeto Obligado no cumplió con el principio de exhaustiviad referido en el artículo 131: 
 
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
Asimismo, al no entregar la información sobre el funcionamiento de las cámaras, omitió seguir el 
Criterio 02/17 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personas que indica: 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su 
artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 
Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista 
concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente 
a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios 
de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo 
solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 
 
Finalmente, el sujeto obligado no entregó la información requerida debido a que la clasificó como 
información confidencial debido a que: "en algunos casos las instalaciones se realizan en 
infraestructura urbana existente y en otros casos los ciudadanos interesados autorizan la instalación 
de dichas herramientas en sus domicilios, sin que se tenga visibilidad al interior del domicilio en 
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cuestión, asimismo, asume la responsabilidad del pago del consumo de energía eléctrica del equipo 
instalado. Derivado de lo anterior, este Centro tiene los domicilios de los propietarios o poseedores que 
autorizaron la instalación de dichas herramientas tecnológicas recabando información como es calle, 
número exterior, número interior, colonia, alcaldía, entre calles, referencias, nombre y firma, al tratarse 
de datos personales identificativos, este Centro se encuentra imposibilitado para proporcionar las 
ubicaciones de las herramientas tecnológicas instaladas en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 
del proyecto “Mi C911e” ya que versa de información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial”. 
 
Sin embargo, es claro que el Centro reconoce que, de las 14 cámaras del proyecto “Mi C911e” existen 
algunas, que no precisó número, que no se encuentran en “infraestructura urbana existente”, y sobre 
estas el Centro está obligado a entregar la informción solicitada. 
 
Por su parte, respecto a las cámaras que se encuentra en domicilios particulares, es claro que el Sujeto 
Obligado está en toda posibilidad de generar una versión pública de la información en tante recaba 
“información como es calle, número exterior, número interior, colonia, alcaldía, entre calles, referencias, 
nombre y firma”, y el Sujeto Obligado puede aplicar el método de disociación de datos establecido en 
la normativa en la materia, excluyendo la información que haría identificada e identificable a una 
persona, como lo es su nombre y firma. 
 
Además, el proyecto “Mi C911e” es una proyecto de política pública de seguridad y, por ello, es de 
interés público esta información, además, las cámaras también deben considerarse bienes públicos en 
tanto formar parte del programa y debe ser posible conocer en qué zonas se encuentran para que las 
personas sepan que existe esa herramienta en caso de que sean víctimas de un delito en el área que 
estas pueden grabar video o, incluso, que se pueda pedir auxilio. 
 
Por ello solicito a este Instituto que revoque la clasificación de la información y que este Centro la 
entregue conforme lo establecido en la normativa en la materia. 
…” (Sic) 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El tres de junio, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, mediante 

el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión, acumulación y emplazamiento. El nueve de octubre, 

este Instituto acordó la acumulación del expediente al INFOCDMX/RR.IP.1582/2020 

en el expediente INFOCDMX/RR.IP.1581/20203. Lo anterior, con fundamento en los 

artículos 39 fracción primera del Código y el 53 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo, utilizados en aplicación supletoria a la Ley de Transparencia; en 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el once de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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correlación con los principios de certeza, eficacia, legalidad y objetividad, toda vez 

que presentan plenamente identidad de la persona recurrente, Sujeto Obligado y 

respuesta.  

2.3. Manifestaciones, alegatos y pruebas del Sujeto Obligado. El quince de 

octubre, se recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante el 

cual se remitían sus manifestaciones, referente al expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1582/2020. Asimismo, se adjuntó copia simple de los siguientes 

documentos:  

Oficio núm. C5/CG/UT/1022/2020 de fecha quince de octubre, dirigido a la 

Subdirectora de Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava 

Polina de este Instituto, y signado por el Responsable de la Unidad del Sujeto 

Obligado.  

Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria 2020 CTC5/EXT/07/2020 del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual se confirmaba la clasificación 

de la información.  

Oficio núm. C5/CG/DGGE/DIC/076/2020 de fecha quince de octubre, dirigido a la 

responsable de la Unidad de Transparencia, y signada por la Directora de 

Información de Cartografía, mediante el cual se reitera la respuesta otorgada a la 

solicitud. 

Oficio núm. C5/CG/DGAT/561/2020 de fecha catorce de octubre, dirigido a la 

responsable de la Unidad de Transparencia, y signada por la Directora General de 

Administración de Tecnologías, mediante el cual se reitera la respuesta otorgada a 

la solicitud. 
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Oficio núm. C5/CG/UT/487/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona recurrente y signado por el Responsable de la Unidad, mediante la cual se 

notificó la respuesta a la persona recurrente. 

El tres de noviembre, se recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, 

mediante el cual se remitían sus manifestaciones, referente al expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1581/2020. Asimismo, se adjuntó copia simple de los siguientes 

documentos: 

Oficio núm. C5/CG/UT/1251/2020 de fecha tres de noviembre, dirigido al 

Subdirector de Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 

García de este Instituto, y signado por el Responsable de la Unidad del Sujeto 

Obligado.  

Oficio núm. C5/CG/DGGE/DIC/143/2020 de fecha tres de noviembre, dirigido a la 

Responsable de la Unidad, y signado por el Director de Información Cartografía, 

mediante el cual se reitera la respuesta otorgada a la solicitud. 

Oficio núm. C5/CG/UT/488/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona solicitante y Responsable de la Unidad, mediante el cual se reitera la 

respuesta otorgada a la solicitud. 
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2.4. Ampliación. El veintitrés de noviembre4, en los términos del artículo 239 de la 

Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso hasta por diez días hábiles.  

2.5. Cierre de instrucción y turno. El treinta de noviembre5, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.1581/2020 y sus acumulados. 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE APRUEBAN 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

 
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
5 Dicho acuerdo fue notificado el treinta de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 
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fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio;  

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  
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Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1581/2020 y su 

acumulado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, 

por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de nueve de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

Sin embargo, en el agravio manifestado por la persona recurrente se manifestó 

agravio al señalar que es claro que el Centro reconoce que, de las 14 cámaras 

del proyecto “Mi C911e” existen algunas, que no precisó número, que no se 
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encuentran en “infraestructura urbana existente”, y sobre estas el Centro está 

obligado a entregar la información solicitada. 

Se observa que la persona recurrente está ampliando su solicitud mediante el 

recurso de revisión, de tal forma la Ley de Transparencia refiere que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente, cuando entre otras causales la persona 

recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos, en este sentido y atendiendo a lo señalado por la Ley de 

Transparencia el recurso será sobreseído cuando admitido aparezca alguna causal 

de improcedencia.  

En este sentido, se considera que el agravio manifestado por la persona recurrente 

en referente a la respuesta y de conformidad con la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEEN los contenidos novedosos, en términos del artículo 248 fracción VI y 

el artículo 249 fracción III de la Ley de Transparencia.  

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente. 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su inconformidad con la clasificación de la información, y ante la falta de 

respuesta referente al segundo requerimiento de información referente a 
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cuáles cámaras se encuentran en funcionamiento y cuáles no a la fecha de 

la presente solicitud.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad 

de México, presentó las siguientes pruebas:  

➢ Oficio núm. C5/CG/UT/1251/2020 de fecha tres de noviembre, dirigido al 

Subdirector de Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto, y signado por el Responsable de la Unidad 

del Sujeto Obligado.  

➢ Oficio núm. C5/CG/DGGE/DIC/143/2020 de fecha tres de noviembre, dirigido 

a la Responsable de la Unidad, y signado por el Director de Información 

Cartografía, mediante el cual se reitera la respuesta otorgada a la solicitud. 

➢ Oficio núm. C5/CG/UT/488/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona solicitante y Responsable de la Unidad, mediante el cual se reitera 

la respuesta otorgada a la solicitud. 

➢ Oficio núm. C5/CG/UT/1022/2020 de fecha quince de octubre, dirigido a la 

Subdirectora de Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen 

Nava Polina de este Instituto, y signado por el Responsable de la Unidad del 

Sujeto Obligado.  

➢ Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria 2020 CTC5/EXT/07/2020 del 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual se 

confirmaba la clasificación de la información.  

➢ Oficio núm. C5/CG/DGGE/DIC/076/2020 de fecha quince de octubre, dirigido 

a la responsable de la Unidad de Transparencia, y signada por la Directora 

de Información de Cartografía, mediante el cual se reitera la respuesta 

otorgada a la solicitud. 
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➢ Oficio núm. C5/CG/DGAT/561/2020 de fecha catorce de octubre, dirigido a 

la responsable de la Unidad de Transparencia, y signada por la Directora 

General de Administración de Tecnologías, mediante el cual se reitera la 

respuesta otorgada a la solicitud. 

➢ Oficio núm. C5/CG/UT/487/2020 de fecha diecinueve de marzo, dirigido a la 

persona recurrente y signado por el Responsable de la Unidad, mediante la 

cual se notificó la respuesta a la persona recurrente. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 
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personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto de la Ciudad de México, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela 

de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de 

rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 
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Se entiende por datos personales cualquier información concerniente a una persona 

física, identificada o identificable. Se considera información confidencial la que 

contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.  

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad.  

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno 

de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión. La resolución del Comité de Transparencia será 

notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece la 

presente Ley. 

La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de información.  

Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 

los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 

elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 

indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Los sujetos obligados no podrán emitir resoluciones generales ni particulares que 

clasifiquen información como reservada. La clasificación podrá establecerse de 

manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información y deberá estar 

acorde con la actualización de los supuestos definidos en la Ley en la materia.  

En ningún caso se podrá clasificar información antes de que se genere. La 

clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por 

caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 
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La información podrá reservase, entre otros supuestos, cuando por disposición 

expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, 

principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como 

las previstas en tratados internacionales, así como, aquella que obstruya la 

prevención o persecución de los delitos 

Para que se actualice el supuesto de reserva referente a aquella expresa por una 

ley, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, 

señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga 

ese carácter. 

.Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México, es el órgano desconcentrado que tiene por objeto la captación 

de información integral para la toma de decisiones en las materias de protección 

civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, 

medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la 

integración y análisis de información captada a través de su centro integral de video 

monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o 

cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicaciones y de geolocalización de 

que disponga; la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o 

Municipal e Instituciones y Organismos privados, así como la administración de los 

Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-.1 y Denuncia Anónima 089.  

Para el cumplimiento de sus atribuciones, dicho Sujeto Obligado cuenta entre otras 

Unidades Administrativas con: 

• La Dirección de Organización Operativa, misma que entre otras funciones 

realiza la vigilancia del funcionamiento de la infraestructura tecnológica 

necesaria con el propósito de asegurar la operación de las dependencias.  
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III. Caso Concreto.  

La hoy persona recurrente presentó dos solicitud, mediante requirió:  

1.- La ubicación georreferenciada de cada una de cámaras de vigilancia del 

Sistema Tecnológico de Videovigilancia STVs de la Ciudad de México;  

2.- ¿Cuáles de ellas se encuentran en funcionamiento y cuáles no a la fecha 

de la presente solicitud? 

En respuesta el Sujeto Obligado después de notificar una ampliación para dar 

respuesta a las solicitudes, por medio de la Dirección de Información Cartografía de 

la Dirección General de Gestión Estratégica, indicó que del periodo de 2009 a 2017 

15,310 Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia en la Ciudad de México, mismo 

que se pone a disposición del solicitante archivo electrónico adjunto listado de la 

ubicación de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en la 

Ciudad de México, asimismo, proporcionó a la persona solicitante un vinculo 

electrónico donde se puede consultar la ubicación de las cámaras. 

Asimismo, indicó que en la Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de marzo 

se había confirmado por medio del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado la 

clasificación de la información relativa al “Listado que contiene la Georeferencia de 

las herramientas tecnológicas de videovigilancia, latitud y longitud (dirección del 

propietario o poseedor: calle número exterior, número interior, colonia, alcaldía, 

entre calles y referencias) de todas las cámaras que se encuentran instaladas en 

las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, bajo el programa “Mi C911e” 

Inconforme, la persona recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual 

se quejó de la clasificación de la información, y ante la falta de respuesta referente 

al segundo requerimiento de información referente a cuáles cámaras se encuentran 

en funcionamiento y cuáles no a la fecha de la presente solicitud. 
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En el presente caso se observa que el primer agravio manifestado por la persona 

recurrente refiere a su inconformidad ante la clasificación de la información. En este 

sentido se observa que el Sujeto Obligado refirió que la clasificación de la 

información había sido confirmada por  

Por lo que se procese a analizar la naturaleza de dicha información, con la finalidad 

de establecer la procedencia de la clasificación de la información.  

Domicilio y/o dirección. El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una 

persona física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide 

directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría 

afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese sentido, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo 

referido por del artículo 186 de la Ley de Transparencia. 

Aunado a lo anterior, se observa del estudios normativo realizado en la presente 

resolución, que una de las causas para la reserva de la información refiere a aquella 

información que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 

no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

Asimismo, se observa que en su respuesta el Sujeto Obligado indicó que de 

conformidad con la Ley que regula el uso de la tecnología para la Seguridad Pública 

del Distrito Federal, misma que indica que, para la instalación en cualquier otro 

lugar, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del lugar 

donde se pretenda ubicar los equipos y sistemas tecnológicos. Dicha autorización 

será clasificada como confidencial y deberá resguardarse junto con la información 
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obtenida por esos sistemas tecnológicos, de conformidad con dicha ley y la Ley de 

Transparencia.  

Es importante señalar, que entre la normatividad emitida por el Sistema Nacional de 

Transparencia, señala que para que se actualice este supuesto de reserva, los 

sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, 

señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le 

otorga ese carácter. 

En este sentido se concluye, que si bien es procedente la clasificación de la 

información referente a los domicilios de las localizaciones de las cámaras por 

estar en domicilios de particulares  

Se observa que el Sujeto Obligado no remitió copia del Acta del Comité de 

Transparencia, por lo que concluye que no se cumplió con lo establecido en la Ley 

en la materia, que señala que los casos en que se niegue el acceso a la información, 

por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 

Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. La resolución del 

Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta 

a la solicitud que establece la presente Ley. 

Por lo que para la debida atención de la presente solicitud el Sujeto Obligado deberá 

emitir un acuerdo por medio de su Comité de Transparencia, donde se analice el 

caso particular que nos ocupa, y en su caso confirmar, modificar o revocar la 

clasificación de la información. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona 

recurrente al medio para recibir notificaciones.  
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Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente contra la clasificación de la información resulta 

PARCIALMENTE FUNDADO.  

En relación con el segundo agravio manifestado por la persona recurrente, referente 

a las cámaras que se encuentran en funcionamiento y cuáles no a la fecha de la 

solicitud.  

Se observa que para el desarrollo de sus actividades el Manual Administrativo del 

Sujeto Obligado señala que entre otras Unidades Administrativas cuenta con la 

Dirección de Organización Operativa, misma que entre otras funciones realiza la 

vigilancia del funcionamiento de la infraestructura tecnológica necesaria con el 

propósito de asegurar la operación de las dependencias. 

No obstante, no se observa evidencia de que la Unidad turnara la solicitud a dicha 

Unidad Administrativa, es importante señalar que la Ley de Transparencia, señala 

que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen 

a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

Por lo que en el presente caso y para la debida atención de la solicitud, la Unidad 

deberá turnar la misma a la Dirección de Organización Operativa, a fin de que 

realice una búsqueda de la información.  

En este caso, se observa que dicha información actualiza la causal de reserva en 

referencia a aquella que obstruya la prevención o persecución de los delitos.  

Por lo que dicha unidad administrativa, deberá someter a consideración del Comité 

de Transparencia del Sujeto Obligado la procedencia de la información referente a 

las cámaras que se encuentran en funcionamiento y en su caso confirmar, modificar 
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o revocar la clasificación de la información. Dicha resolución deberá ser notificada 

a la persona recurrente al medio para recibir notificaciones. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En razón de lo expuesto en el presente Considerando, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena: 

→ Emita un acuerdo por medio de su Comité de Transparencia, donde se 

analice el caso particular que nos ocupa, y en su caso confirmar, modificar o 

revocar la clasificación de la información. Dicha resolución deberá ser 

notificada a la persona recurrente al medio para recibir notificaciones, y 

→ Se turne la solicitud a la Dirección de Organización Operativa, a fin de que 

realice una búsqueda de la información, en referencia a las cámaras que se 

encuentran en funcionamiento, y someta a consideración del Comité de 

Transparencia del Sujeto Obligado la procedencia de la información referente 

a las cámaras que se encuentran en funcionamiento y en su caso confirmar, 

modificar o revocar la clasificación de la información. Dicha resolución deberá 

ser notificada a la persona recurrente al medio para recibir notificaciones. 
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II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 
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con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

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

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


