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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0584/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 

y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, se formula resolución con el sentido de 

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 14 de enero de 2020, se presentó una solicitud de 

acceso a la información pública por medio del sistema INFOMEX, ante el Centro de 

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

México, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“Amablemente, solicito copia de la siguiente información relacionada con el sistema de videovigilancia 
y reconocimiento facial en las instalaciones de la Central de Abastos de la Ciudad de México: 
Información oficial sobre el sistema de videovigilancia y reconocimiento facial en la CEDA puede 
consultarse aquí: https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Boletin/InauguracionCEDA-1-
020120.pdf 1. ¿Cuáles datos personales se recaban a través del sistema de videovigilancia y 
reconocimiento facial del C2 CEDA? 2. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos 
personales recabados a través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial del C2 CEDA? 3. 
¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de los datos personales recabados a través del sistema de 
videovigilancia y reconocimiento facial del C2 CEDA? 4. ¿Cuáles son las atribuciones legales para el 
tratamiento de datos personales que se recaban a través del sistema de videovigilancia y 
reconocimiento facial del C2 CEDA? 5. ¿Cuánto tiempo permanecen almacenados los datos 
personales que se recaban a través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial del C2 
CEDA? 6. ¿El C2 CEDA realiza transferencias de los datos personales que se recaban a través del 
sistema de videovigilancia y reconocimiento facial del C2 CEDA? ¿A cuáles entidades públicas, 
autoridades, instituciones públicas o privadas, organizaciones públicas o privadas o empresas privadas 
realiza transferencias de datos personales? ¿Cuáles son los fundamentos legales para dichas 
transferencias de datos personales en caso de realizarse? 7. ¿Contra cuál base de datos de rostros y/o 
rastros faciales se cotejan los rostros y/o rastros faciales de ciudadanos captados a través del sistema 
de videovigilancia y reconocimiento facial del C2 CEDA para verificación y/o identificación? 8. ¿Cuáles 
son los criterios que utilizan los responsables del C2 CEDA para reconocer, autenticar o identificar, de 
manera automatizada, a uno o múltiples individuos a partir de los rostros y/o rastros faciales de 
ciudadanos captados a través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial del C2 CEDA?” 
(sic) 

 
Medios de entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Otro medio de notificación: Por Internet en INFOMEXDF (sin costo) 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 30 de enero de 2020, 

previa ampliación del plazo, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de mérito por 

medio del sistema INFOMEX, a través del oficio C5/CG/UT/204/2020, suscrito por la 

Responsable de su Unidad de Transparencia, y dirigido al solicitante, por el que informó 

medularmente lo siguiente: 

 

“… 

Sobre el particular, me permito informarle que mediante oficio C5/CG/DGAO/0102/2020 la 
Dirección General de Administración Operativa, informó a esta Unidad de Transparencia lo 
siguiente: 
 
“Al respecto, esta Dirección General de Administración Operativa, se pronuncia sobre los 
numerales 2, 3, 4, 6, 7 y 8, en los siguientes términos: 
 
En tal virtud, se hace de su conocimiento que este Centro no es competente para 
proporcionar la información solicitada, toda vez, que los elementos que conforman los 
Centros de Comando y Control (C2), así como sus funciones y operatividad dependen de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es relevante aclarar que de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 fracción 1,2,10,11, 15, 20, 24, 25 y 31 de la 
Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, es el 
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien opera los equipos y sistemas 
tecnológicos de videovigilancia y quien utilizará el aplicativo de  reconocimiento facial 
 
En ese tenor, corresponde a la referida Secretaría proporcionar la información , toda vez que 
de conformidad con los artículos 1 fracción 1,2,10,11, 15, 20, 24 25 y 31 de la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, antes citados 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México operar el uso de 
equipos y sistemas tecnológicos de video vigilancia, así como obtener, clasificar, analizar, 
custodiar, utilizar y remitir la información captada o registrada con los mismos a cualquier 
autoridad judicial o administrativa que la requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, 
debiendo garantizar mediante cadena de custodia la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada, función que realiza a través del personal adscrito a dicha 
dependencia y cuya relación laboral y subordinación se entiende única y exclusivamente con 
la referida Secretaría, de conformidad con el artículo SÉPTIMO del Decreto de Creación de 
este órgano desconcentrado. Se transcribe la parte conducente de los preceptos legales 
referidos para pronta referencia:  
 
 Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto: 
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I. Regularla ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: 
 
Artículo 2- Para los efectos de esta Ley: se entenderá por: 
 
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control Comando 
Cómputo, Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida con equipos y 
sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la Secretaria y sujetos 
a la regulación de esta Ley.  
 
Artículo 11. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, serán operados, coordinados e instalados través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes: pero en todos los casos existirá 
representación de la autoridad Delegacional correspondiente, para los asuntos que recaigan 
en el ámbito de su competencia. Se coordinarán y compartirán información con otras 
instancias, en los términos de la presente Ley y el Reglamento. 
 
Artículo 15. La información materia de esta Ley; compuesta por imágenes o sonidos 
captados por equipos o sistemas   tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de inteligencia para 
la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de Seguridad 
pública:   
 
II: la investigación, y persecución de los delitos especialmente, aquella información que la 
secretaria debe de poner del conocimiento de la autoridad ministerial ya sea para sustentar 
una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de un 
delito o circunstancias relativas a esos hechos; (…)  
 
Artículo 20.- En los procesos de clasificación, análisis, custodia remisión a cualquier 
autoridad de la información a Qué hace referencia el artículo anterior; la Secretaría atenderá 
lo establecido en los artículos 15 y 16 de esta ley: 
 
Artículo 24.- Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser remitida, con los 
documentos a que hace referencia la presente Ley a cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal que la requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 
Artículo 25. La secretaria debe inviolabilidad de la información recabada con equipos o 
sistemas tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 
 
Artículo 31.- La Secretaría deberá remitirla información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo posible, cuando le sea requerida por 
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Ministerio Público: Autoridad Judicial: Autoridad Especializada en Justicia para 
Adolescentes; o Autoridad Administrativa, que ventile procedimiento, seguido en forma de 
juicio, establecidos en la normativa del Distrito Federal.    
 
SÉPTIMO. personal acreditado ante el “C5" por las Dependencias. Órganos 
Desconcentrados, Órganos desconcentrados, órganos Político-Administrativos y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal que converjan en sus instalaciones, 
Mantendrá su relación laboral única y exclusivamente con instancia de la administración 
pública del Distrito Federal que no acreditó, por lo que en ningún caso podrá considerarse al 
“C5” como patrón y responsable de las obligaciones de carácter laboral y de Seguridad 
Social; Asimismo, deberá observar la normatividad legal aplicable y de carácter 
administrativa, para su uso adecuado y funcionamiento de las instalaciones, herramientas 
tecnológicas o cualquier servicio, sistema o equipo de comunicación que se disponga, y en 
general de la infraestructura…” 
 
Por lo que se concluye, que la autoridad que opera el Sistema de Videovigilancia de la 
Ciudad de México es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en términos de lo dispuesto por 
los artículos antes referidos 12,10,11, 15, 20, 24, 25 y 31 de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo que es la dependencia que 
utilizará el sistema de reconocimiento facial instalado en la Central de Abasto de la Ciudad 
de México para el ejercicio de sus atribuciones.”   
 
Asimismo, en el ámbito de sus atribuciones la Dirección General de Administración de 
Tecnologías, mediante oficio C5/CG/DGAT/075/2020 informó a esta Unidad de 
Transparencia lo siguiente:   
 
“Para dar atención a los requerimientos de la solicitud que señala “¿Cuáles datos personales 
se recaban a través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial C2 CEDA?..” (Sic) 
al respecto le informo que el sistema de reconocimiento facial instalado en el Centro de 
Comando y Control C2 CEDA, tiene en su propia estructura de configuración la posibilidad 
del uso de los siguientes campos:  el sistema puede considerarlos siguientes atributos: 
facial_haír - tipo de cabello facial; gatas - gafas; hair_color- color de cabello; hair type: tipo 
de cabello; como los siguientes parámetros demográficos faciales: age - objeto que describe 
la edad: origen étnico - origen étnico; género - género. Estos campos son totalmente 
opcionales de ser utilizados y permiten a los usuarios de dicho sistema que se pueda 
mostrar la información recaba por el mismo, una vez que hace un reconocimiento facial.  
 
Asimismo, en el caso en el que un usuario del sistema quisiera hacer uso de alguno de estos 
campos, es importante señalar que este no almacena dicha información, simplemente la 
despliega para la visibilidad del personal encargado de dicho sistema de reconocimiento 
facial y se elimina. Por último, es importante señalar que esta es únicamente una posibilidad 
que permite el sistema en particular para la C2 de Central de Abasto de la Ciudad de 
México, por lo que este sistema de videovigilancia y reconocimiento facial no tiene 
configurado ni recaba ningún campo que represente datos personales.  
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Para dar atención a los requerimientos de la solicitud que señala “¿5. ¿Cuánto tiempo 
permanecen almacenados los datos personales que se recaban a través del sistema de 
videovigilancia y reconocimiento facial del C2 CEDA? ... (Sic), al respecto le informo que en 
particular para la Central de Abasto, el sistema de videovigilancia tiene un período de 
almacenamiento de 60 días y para el reconocimiento facial no se tiene configurado ningún 
campo ni su almacenamiento que represente datos personales” (Sic) 
 
En virtud de lo anterior, en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le orienta para que 
presente su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
A efecto de que sea atendida su solicitud por dicho sujeto obligado, se le envía el siguiente 
dato de contacto: 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana] 
 
En tal virtud, la presente respuesta emitida por este Centro se encuentra ajustada a derecho, 
toda vez que en términos de los artículos 1, 2°, 3°, 8°, 93 fracciones l y IV, 212, 213 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la misma proporciona los elementos lógico-
jurídicos que justifican de manera categórica la atención de la presente. En caso de 
cualquier inconformidad con la presente respuesta, usted podrá interponer el recurso de 
revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los siguientes 
15 días hábiles contados a partir de la presente notificación, esto de conformidad con los 
artículos 233, 236, y 237 de la Ley de la materia. 

…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 10 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, por medio del cual expresó lo siguiente: 
 

Razón de la Interposición: 
 
“… 
Para empezar mi queja por el incumplimiento con la obligación de dar respuesta a mi 
solicitud de acceso a la información, es necesario determinar los dos sujetos obligados 
involucrados: El Sujeto A: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (folios 0303100004220 y 0303100000720). El 
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Sujeto B: Secretaría de Seguridad Ciudadana (folio 0109000001320). Realicé la misma 
solicitud a ambos sujetos obligados, el mismo día, a través del sistema 
http://www.infomexdf.org.mx/. Ahora sí, describo el motivo de mi queja: 
 
1. El Sujeto A contestó vagamente algunos puntos de mi solicitud y sobre otros asegura que 
no cuenta con la información solicitada, pues no es el sujeto responsable. En los hechos, me 
niega información, diciendo que no la tiene en su poder, y me remite al Sujeto B. 2. El Sujeto 
B, en una respuesta previa, me había remitido al sujeto A, diciendo que no tiene en su poder 
la información que solicito. Conclusión: Aquí nos tienen —a ustedes, comisionados del 
InfoCDMX, y a mí— iniciando un trámite innecesario, para gastar papelería, tiempo y 
recursos públicos en un claro ejemplo de opacidad gubernamental. Les ruego, comisionados 
del InfoCDMX, que ayuden a satisfacer mi derecho de acceso a la información pública. 
…” 

 

IV. Turno. El 10 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0584/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 14 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Manifestaciones, alegatos y atención al requerimiento informativo por parte 

del sujeto obligado. El 03 de marzo de 2020, se recibió en la Unidad de 

correspondencia de este Instituto el oficio número C5/UG/UT/410/2020, suscrito por la 

responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la Ponencia 

a cargo de presente asunto, a través del cual defendió la legalidad de su respuesta y 

reiteró los términos de la misma.  

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
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a) Oficio número CG/UT/204/2020, de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por 

el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido 

al solicitante, mismo que ha quedado reproducido en el Antecedente II de la 

presente resolución.  

 

b) Oficio número C5/CG/DGAT/217/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 

suscrito por la Directora General de Administración de Tecnologías, dirigido a 

la Responsable de la Unidad de Transparencia, ambas del sujeto obligado, e 

en cuya parte medular reiteró los términos de la respuesta primigenia en 

atención a los numerales 1 y 5, proporcionando las características 

funcionales a nivel de sistema informático de la herramienta de 

reconocimiento facial implementado en el C2 CEDA, precisando que el sujeto 

obligado únicamente brinda las herramientas tecnológicas para que el 

personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realice sus atribuciones y 

funciones. 
 

c) Oficio número C5/CG/DGAO/444/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director General de Administración Operativa, dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, a 

través del cual, reiteró que no es competente para proporcionar respuesta 

respecto de los numerales 2, 3, 4, 6, 7, y 8, precisando que el sujeto obligado 

no opera el uso de equipos y sistemas tecnológicos de videovigilancia, 

incluido el que corresponde al Centro de Comando y Control C2 CEDA, de 

conformidad con la ley de seguridad pública vigente. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 
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de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
 

PRIMERA. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 
virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 30 de enero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los diez días de febrero del mismo año, 

es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 

234, esto es, la declaración de incompetencia y la entrega de información incompleta, 

respectivamente, por parte del sujeto obligado.  

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 
 
6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 
declaración de incompetencia y la entrega de información incompleta. 

 
Tesis de la decisión. 
 
Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados y 
suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

obtener, respecto del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial de Centro de 

Comando y Control instalado en la Central de Abastos (CEDA) la siguiente información: 

 

1. ¿Qué datos personales se recaban a través del sistema de videovigilancia y 

reconocimiento facial?  
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2. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales recabados a través 

del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial?  

 

3. ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de los datos personales recabados a 

través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial? 

 

4. ¿Cuáles son las atribuciones legales para el tratamiento de datos personales que se 

recaban a través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial?  

 

5. ¿Cuánto tiempo permanecen almacenados los datos personales que se recaban a 

través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial?  

 

6. ¿El Centro de Control realiza transferencias de los datos personales que se recaban 

a través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial? ¿A qué entidades 

públicas, autoridades, instituciones públicas o privadas, organizaciones públicas, 

privadas o empresas realiza transferencias de datos personales? ¿Cuáles son los 

fundamentos legales para dichas transferencias de datos personales en caso de 

realizarse?  

 

7. ¿Con qué base de datos de rostros y/o rastros faciales se cotejan los rostros y/o 

rastros faciales de ciudadanos captados a través del sistema de videovigilancia y 

reconocimiento facial para verificación y/o identificación?  

 

8. ¿Cuáles son los criterios que utilizan los responsables del Centro de Control y 

Comando para reconocer, autenticar o identificar, de manera automatizada a uno o 

múltiples individuos a partir de los rostros y/o rastros faciales de ciudadanos captados a 

través del sistema de videovigilancia y reconocimiento facial? 

 

En respuesta, el sujeto obligado por medio de la Dirección General de 

Administración Operativa, se pronunció respecto de los requerimientos informativos 

identificados con los numerales 2, 3, 4, 6, 7 y 8, manifestando que no es competente 

para proporcionar la información solicitada respecto de los Centros de Comando y 
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Control, pues las funciones y operatividad dependen de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México quien, de conformidad con la normatividad en la 

materia opera los equipos y sistemas tecnológicos de videovigilancia y de 

reconocimiento facial. 

 

Por su parte, la Dirección General de Administración de Tecnologías se pronunció 

respecto de los requerimientos informativos identificados con los numerales 1 y 5, 

proporcionando las características funcionales que corresponden al sistema informático 

de la herramienta de reconocimiento facial implementado en la Central de Abastos, 

detallando que el sistema tiene un periodo de almacenamiento de 60 días y que 

respecto del reconocimiento facial no se tiene ningún campo de almacenamiento que 

corresponda a datos personales, precisando que el sujeto obligado únicamente brinda 

las herramientas tecnológicas para que el personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana realice sus atribuciones y funciones. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión ante este 

órgano resolutor, manifestando que el sujeto obligado 1) entregó una respuesta 

incompleta y 2) declaró su incompetencia en la materia, ello considerando lo dispuesto 

en los artículos 237, fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de la materia, en lo 

relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado reiteró los términos y la 

legalidad de su respuesta. 

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico INFOMEX, relativas a la solicitud de acceso a la información 

0303100004220, así como los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, 

los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por el particular, su 

inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar atención a la 

solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza. 
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Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede con el análisis de 

la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, con el objeto de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información de la particular. 

 

Agravio 1. 

La declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 

 

Para analizar el presente agravio, es oportuno recordar que en respuesta, el sujeto 

obligado por medio de la Dirección General de Administración Operativa, se 

pronunció respecto de los requerimientos informativos identificados con los numerales 

2, 3, 4, 6, 7 y 8, manifestando que no es competente para proporcionar la información 

solicitada respecto de los Centros de Comando y Control, arguyendo que las funciones 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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y operatividad dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México quien, de conformidad con la normatividad en la materia opera los equipos y 

sistemas tecnológicos de videovigilancia y de reconocimiento facial. 

 

En esta tesitura, a efecto de determinar si el sujeto obligado resulta competente para 

atender los requerimientos del particular, resulta conducente observar que el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México3 determina lo siguiente: 

 
“… 
Artículo 289.- El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), 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 telecomunicación 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 
a Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089.  
 
Artículo 290.- Para el despacho de los asuntos que competen al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) tiene 
adscritas:  
 
1. Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; 
2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;  
3. Dirección General de Administración Operativa;  
4. Dirección General de Administración de Tecnologías; y  
5. Dirección General de Gestión Estratégica.  
 
Artículo 291.- Corresponde a la Coordinación General del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5):  
 

 
3 Consultable en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf
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I. Administrar y operar el C5, así como el patrimonio que le sea asignado para el 
cumplimiento de su objeto;  
 
II. Establecer acciones y estrategias para la operación del C5;  
 
III. Llevar a cabo la formulación, ejecución y evaluación de programas;  
 
IV. Formular los dictámenes e informes determinados por las autoridades competentes; V. 
Nombrar y remover libremente al capital humano adscrito a las Unidades Administrativas y a 
las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo del C5;  
 
VI. Acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas que se les adscriban, los 
asuntos que sean de sus respectivas competencias;  
 
VII. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como suscribir 
dictámenes, justificaciones, contratos, convenios, incluyendo su rescisión y terminación 
anticipada de estos últimos, y demás actos jurídicos y/o administrativos o de cualquier otra 
índole que se celebren de conformidad con las leyes locales y federales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como aquellos que le sean 
señalados por delegación;  
 
VIII. Dirigir la administración y operación de los Servicios de Atención de Llamadas a 
Emergencia 9- 1-1 y Denuncia Anónima 089;  
 
IX. Establecer y aplicar mecanismos de coordinación con dependencias de seguridad 
ciudadana, procuración de justicia y servicios de emergencia, en materia de Atención de 
Llamadas a Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089, para la homologación de los 
servicios; 
 
X. Representar legalmente al C5 ante cualquier autoridad, ya sea judicial o administrativa;  
 
XI. Suscribir los acuerdos, convenios y mecanismos de colaboración y coordinación con las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como con las instancias del ámbito Federal, Estatal o 
Municipal e instituciones y/u organismos privados que resulten necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones del C5;  
 
XII. Difundir a la población, información captada a través del Centro Integral de Video 
Monitoreo, para fines de comunicación social, programas de prevención del delito, difusión 
de resultados, entre otros, relacionados con las materias señaladas en el objeto del C5, así 
como para el ejercicio de sus atribuciones;  
 
XIII. Integrar un sistema de información para la toma de decisiones en las materias de 
protección civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, movilidad, 
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medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante el servicio de 
atención de llamadas a emergencias 9-1-1 y la captación de información a través del Centro 
Integral de Video Monitoreo, herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, 
sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como de la vinculación con 
los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e instituciones y/u organismos 
privados;  
 
XIV. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y 
de aquellos que expidan en el ejercicio de sus atribuciones, las personas servidoras públicas 
de las Unidades Administrativas y/o Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo 
que les estén subordinadas; y  
 
XV. Las demás que le sean asignadas por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno y las 
que le correspondan de conformidad con las disposiciones jurídicas y/o administrativas 
aplicables.  
 
Artículo 292.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos: 
 
I. Aprobar los proyectos de contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que 
el C5 sea parte; 
 
II. Dirigir la representación legal del C5 ante las autoridades judiciales o administrativas del 
fuero Federal o Local;  
 
III. Asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas del C5 para que sus actuaciones 
se encuentren dentro del marco legal vigente;  
 
IV. Coordinar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y ejercicio de derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición del 
C5;  
 
V. Requerir información a las Unidades Administrativas y/o Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo del C5, para el cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Elaborar proyectos normativos relacionados con las atribuciones del C5, a fin de 
someterlos a consideración de la persona Titular de la Coordinación General del C5;  
 
VII. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y 
de aquellos que expidan en el ejercicio de sus atribuciones, las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que le estén subordinadas; y  
 
VIII. Las demás que le sean encomendadas por las personas Titulares de la Coordinación 
General del C5 y de la Jefatura de Gobierno y las que le correspondan de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables.  
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Artículo 293.- Corresponde a la Dirección General de Administración Operativa:  
 
I. Coordinar la operación del Centro de Atención de Llamadas a Emergencias 9-1-1 y 
Denuncia Anónima 089 para su debida atención y canalización a las instancias 
correspondientes; 
  
II. Establecer niveles de calidad para seguimiento de las líneas de Atención de Llamadas a 
Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima 089; 
 
III. Definir esquemas de coordinación entre los Centros de Comando y Control y los 
operadores de entes públicos del ámbito local y federal;  
 
IV. Promover la vinculación, integración y cooperación con entes públicos del ámbito local y 
federal, así como con instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales, para el 
uso de la infraestructura tecnológica del C5;  
 
V. Rendir los informes que sean requeridos por autoridades judiciales o administrativas, 
relacionados con el ámbito de sus funciones;  
 
VI. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de 
aquellos que expidan en el ejercicio de sus atribuciones, las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que le estén subordinadas; y 
 
 VII. Las demás que le sean encomendadas por las personas Titulares de la Coordinación 
General del C5 y de la Jefatura de Gobierno y las que le correspondan de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables.  
 
Artículo 294.- Corresponde a la Dirección General de Administración de Tecnologías:  
 
I. Dirigir la operación de las tecnologías e ingeniería del C5, mediante la planeación, 
programación y supervisión;  
 
II. Supervisar la operación de los sistemas, equipamientos tecnológicos e infraestructura 
asignada al C5;  
 
III. Planear las funciones multidisciplinarias para el cumplimiento de objetivos encaminados a 
optimizar la seguridad tecnológica y de infraestructura del C5, así como para la protección de 
los activos informáticos; I 
 
V. Coordinar los procedimientos de integración y funcionamiento de elementos tecnológicos 
de sistemas, equipamiento, comunicaciones y de ingeniería del C5; 
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 V. Coordinar la atención de los requerimientos de las Unidades Administrativas y/o 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo en la implementación de soluciones 
tecnológicas; 
 
VI. Evaluar el funcionamiento de los elementos tecnológicos de sistemas, equipamiento, 
sistemas electromecánicos, comunicaciones y de ingeniería, así como sus procedimientos 
de operación;  
 
VII. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y 
de aquellos que expidan en el ejercicio de sus atribuciones, las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que le estén subordinadas;  
 
VIII. Analizar la información de las herramientas de medición de niveles de servicio, en los 
equipamientos de misión crítica y de comunicaciones, a fin de monitorear el rendimiento 
óptimo de los servicios; y  
 
IX. Las demás que le sean encomendadas por las personas Titulares de la Coordinación 
General del C5 y la Jefatura de Gobierno y las que le correspondan de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables. 
 
Artículo 295.- Corresponde a la Dirección General de Gestión Estratégica: 
 
 I. Dirigir la elaboración de análisis estadísticos y cartográficos para complementar los 
informes y reportes que se utilizan en la toma de decisiones;  
 
II. Coordinar el análisis e integración de la información generada por el C5, para realizar 
estadísticas e investigaciones que contribuyan al mejoramiento de los servicios de atención 
ciudadana y emergencias;  
 
III. Dirigir la elaboración de reportes diarios, a través de sistemas estadísticos y 
cartográficos;  
 
IV. Establecer criterios y metodologías para la elaboración de reportes e informes, que 
aporten elementos para la prevención e investigación de la incidencia delictiva y la atención 
de emergencias;  
 
V. Definir la metodología a seguir para la elaboración de planes y estrategias que permitan 
mejorar la operación de los servicios de emergencias;  
 
VI. Coordinar la recopilación y depuración de datos generados sobre los incidentes 
atendidos relacionados con los servicios de atención ciudadana y emergencias;  
 
VII. Instruir la detección de puntos conflictivos para proponer consignas de video monitoreo, 
planes estratégicos de atención y combate a fenómenos delictivos;  
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VIII. Aprobar los reportes e informes, de los incidentes y otros temas relacionados con los 
servicios de atención ciudadana y emergencias;  
 
IX. Autorizar los documentos informativos que contribuyan a planificar las acciones para la 
atención ciudadana y de emergencias;  
 
X. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de 
aquellos que expidan en el ejercicio de sus atribuciones, las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que le estén subordinadas; y 
 
 XI. Las demás que le sean encomendadas por las personas Titulares de la Coordinación 
General del C5 y de la Jefatura de Gobierno y las que le correspondan de conformidad con 
las disposiciones jurídicas y/o administrativas aplicables.” 

 

Es por lo anterior que, resulta improcedente la declaración de incompetencia del sujeto, 
pues el citado precepto determina que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México tiene por objeto la 
captación de información integral para la toma de decisiones en materia de 
seguridad ciudadana, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, ello, 
mediante su centro integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas 
tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de 
telecomunicación que disponga. 
 
Luego entonces, adscritas al Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México se encuentran las 
siguientes áreas: 

 

• Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

• Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.  

• Dirección General de Administración Operativa.  

• Dirección General de Administración de Tecnologías; y  

• Dirección General de Gestión Estratégica.  
 
La Dirección General de Administración Operativa es la unidad administrativa 
responsable de definir esquemas de coordinación entre los Centros de Comando y 
Control y los operadores de entes públicos del ámbito local y federal; así como de 
promover la vinculación, integración y cooperación con entes públicos del ámbito 
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local y federal, así como con instituciones privadas y organizaciones no 
gubernamentales, para el uso de la infraestructura tecnológica del C5.  

 
Por otra parte, la Dirección General de Administración de Tecnologías es la Unidad 
Administrativa responsable de dirigir la operación de las tecnologías e ingeniería del C5, 
mediante la planeación, programación y supervisión de la operación de los 
sistemas, equipamientos tecnológicos e infraestructura asignada al sujeto obligado. 

 
La Dirección General de Gestión Estratégica es el área responsable de dirigir la 
elaboración de análisis estadísticos para complementar los informes y reportes que se 
utilizan en la toma de decisiones, coordinar el análisis e integración de la 
información generada por el C5, para realizar estadísticas e investigaciones que 
contribuyan al mejoramiento de los servicios de atención ciudadana y emergencias, así 
como de coordinar la recopilación y depuración de datos generados sobre los 
incidentes atendidos relacionados con los servicios de atención ciudadana y 
emergencias. 
 
Visto lo anterior, se tiene que el sujeto indiscutiblemente tiene competencia en cuanto a 

la captación de información mediante la utilización de sistemas de video monitoreo a 

través de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones en materia de 

seguridad ciudadana. 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer por la parte recurrente en lo que refiere a la 

declaración de incompetencia, deviene fundado. 

 

Agravio 2. 

La entrega de información incompleta: 

 

Para el análisis del presente agravio, resulta conducente recordar que el sujeto 

obligado, a través de la Dirección General de Administración de Tecnologías se 

pronunció respecto de los requerimientos informativos identificados con los numerales 1 

y 5, pronunciamiento que resulta contrario a lo estudiado previamente, en virtud de que 

asume competencia y se pronuncia respecto de las características funcionales que 

corresponden al sistema informático de la herramienta de reconocimiento facial 
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implementado en la Central de Abastos, detallando que el sistema tiene un periodo de 

almacenamiento de 60 días y, respecto del reconocimiento facial arguyó que no se tiene 

ningún campo de almacenamiento que corresponda a datos personales, precisando 

que únicamente brinda las herramientas tecnológicas para que el personal de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana realice sus atribuciones y funciones 

 

En esta óptica, se pudo apreciar con antelación asumió competencia se pronunció la 

Dirección General de Administración de Tecnologías, no se advierte que el sujeto 

obligado haya detonado un procedimiento de búsqueda en todas las unidades 

administrativas que pudiera conocer, pues como observamos previamente, la Dirección 

General de Gestión Estratégica es el área responsable de coordinar la recopilación, 

sistematización y análisis de la integración de la información generada por el C5, 

orientada a contribuir al mejoramiento de los servicios de atención ciudadana. 

 

En esta tesitura, se tiene que el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto ciudadano de la Ciudad de México4 determina 

las siguientes funciones para áreas que se encuentran adscritas a la Dirección 

General de Gestión Estratégica, las cuales se encuentran conforme a lo siguiente: 
 
“Puesto: Dirección de Gestión e Interpretación Estratégica: 
 
Función principal 1: 
Dirigir el análisis de la información captada por los servicios de atención ciudadana y 
de emergencia, así como de los estudios relacionados, mediante el empleo de métodos de 
análisis cuantitativos y cualitativos, con el fin de mejorar el diseño de estrategias y el 
desempeño de los C2 y C5. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Diseño y Desarrollo de Estratégicas para 
la prevención del Delito. 
 
Función principal: General estadísticas mediante el análisis de la información captada a 
través de los centros de comando y control, el centro de atención a llamadas de 
emergencias 9-1-1, así como de fuentes externas en materia de Seguridad Pública, para el 
diseño e implementación de estrategias de monitoreo enfocadas a la prevención del delito. 
 

 
4 Consultable en: http://transparenciac5.cdmx.gob.mx/TC5/uploads/Manual_C5_04_09_19.pdf 

http://transparenciac5.cdmx.gob.mx/TC5/uploads/Manual_C5_04_09_19.pdf
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Funciones básicas: 
Integrar información para el desarrollo de estrategias de vídeo monitoreo, mediante la 
revisión de casos y/o estudios nacionales e internacionales, para la prevención del delito. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Monitoreo de Estrategias en los Centros 
de Control y comando.  
 
Función principal: Analizar el comportamiento histórico de la información captada por los 
centros de control y comando (C2) en la atención ciudadana y emergencias, mediante los 
métodos establecidos en reuniones de trabajo y acordé a los requerimientos específicos, con 
el propósito de identificar aspectos a mejorar en la operación. 
 
Puesto: Jefatura del Almacenamiento de Unidad Departamental de Consolidación de 
Bases de Datos. 
 
Función principal 1: Extrae la Información de las bases de datos resguardadas en los 
sistemas de almacenamiento del C5, mediante el uso de procesos computacionales e 
informáticos, para su posterior depuración y análisis. 
 
Funciones básicas: Cargar la información procesada y lista para su uso en los sistemas de 
consulta disponibles en el C 5 mediante los archivos respectivos, para que las áreas 
autorizadas utilicen la información en la elaboración de informes, reportes y otros 
documentos.   

 

En tal circunstancia, se advierte de la existencia de diversas áreas que se encuentran 

adscritas a la Dirección General de Gestión Estratégica, quienes en el ámbito de sus 

respectivas competencias pudieran conocer respecto de la solicitud de mérito pues 

realizan acciones vinculadas con el procesamiento y sistematización de la información 

captada por los Centros de Comando y Control. 

 

Finalmente, en virtud de que sujeto obligado informó que respecto de los requerimientos 

informativos mantiene una competencia concurrente con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, y en consecuencia, orientó al particular para que presentara su solicitud 

ante la respectiva Unidad de Transparencia, resulta conducente ver lo que dispone la 

Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal5, de 

 
5 Consultable en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_QUE_REGULA_EL_USO_DELA_TECNOL
OGIA_PARA_LA_SEGURIDAD_PUBLICA_DEL_DF_1.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_QUE_REGULA_EL_USO_DELA_TECNOLOGIA_PARA_LA_SEGURIDAD_PUBLICA_DEL_DF_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_QUE_REGULA_EL_USO_DELA_TECNOLOGIA_PARA_LA_SEGURIDAD_PUBLICA_DEL_DF_1.pdf
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aplicación vigente en la Ciudad de México, establece: 

 
“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:  
 
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia; y 
 
IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas 
tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones 
administrativas. 
… 
Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida con equipos y 
sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos 
a la regulación de esta Ley. 
 

Del citado precepto normativo se advierte que efectivamente las Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene competencia para conocer respecto 

de la información obtenida por los sistemas y equipos tecnológicos a cargo de los 

Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, por lo que resultad 

conducente observar lo que establece la Ley de la materia: 

 
“… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
…” 
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Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 
 “…10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto 
de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá 
respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia. 
.…” 
 

En términos de la normatividad en cita, se advierte que, en aquellos casos en que los 

sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud resulten 

parcialmente competentes para conocer de dicha materia, deberán hacer del 

conocimiento del particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y en el mismo acto remitirán dicha petición a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente, sin embargo, en el caso que nos 

ocupa, ello no aconteció, pues el sujeto obligado únicamente orientó al particular  para 

que su solicitud la hiciera del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  

proporcionado para tal efecto únicamente los datos de contacto. 

 

Por lo anterior, respecto del agravio relativo a la entrega de información incompleta, 

resulta fundado. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Asuma competencia y realice una búsqueda exhaustiva y razonable en todas las 

áreas que en el ámbito de sus atribuciones pueden conocer respecto de la 

solicitud de mérito, entre las que no deberá omitir a la Dirección General de 

Administración Operativa y la Dirección General de Gestión Estratégica, quienes 

deberán emitir un pronunciamiento respecto del total de requerimientos 

informativos de interés del particular. 

 

• Remita por correo electrónico a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, la solicitud de mérito, a efecto de que se pronuncie respecto 

de los requerimientos de interés del particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye a MODIFICAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 
 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 
 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme 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 de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@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 de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 
 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, 

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