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Ciudad de México a diecinueve de noviembre de 2020 

Resolución  que  REVOCA la  respuesta  del  Centro  de Comando,  Control,  Cómputo,
Comunicaciones  y  Contacto  Ciudadano  de  la  Ciudad  de  México  a  la  solicitud  de
información, por las razones que se plantean a continuación.

ANTECEDENTES:

I. Presentación de la solicitud. El 27 de febrero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio
303100015120, requiriendo lo siguiente:

“Respecto al proyecto de Implementación del Centro de Comando y Control C2 de la Central
de Abasto de la Ciudad de México y sobre el sistema, cámaras, software o equipos con
capacidades reconocimiento facial se solicita:
1. En caso de que el sistema de videovigilancia con capacidad con reconocimiento facial se
encuentre en operación, la fecha en que comenzó a operarse. En caso contrario, la fecha
prevista para que comience a operar.
2. En caso de que dicho sistema se encuentre en operación se solicita:
a. ¿Cuántas personas han sido identificadas mediante el sistema? 
b. ¿Cuántas personas fueron correcta e incorrectamente identificadas mediante el sistema?
c. ¿Cuántas de las personas identificadas han sido objeto de una detención? 
d.  ¿Cuántas de las personas detenidas a las que se refiere  la  pregunta anterior  fueron
identificadas correctamente o incorrectamente por el sistema?
e. ¿Cuántos videos obtenidos mediante el sistema han sido utilizados en una carpeta de
Investigación? 
f.  En caso afirmativo a la pregunta anterior,  se solicita el  número de expedientes de las
carpetas  de  investigación en las  que se  haya utilizado  material  de video  o de otro  tipo
obtenido a través del sistema.
3.  Todo documento o información que indique y describa las bases de datos que serán
utilizadas para llevar a cabo cualquier análisis de reconocimiento facial.
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4. Respecto de cada base de datos mencionada en el punto anterior, indique los procesos
de elaboración, mantenimiento, gestión y evaluación de las bases de datos con las que se
llevará a cabo cualquier análisis de reconocimiento facial. En particular, indique:
a. Número de personas o registros que conforman la base de datos. 
b. Método o procedimiento seguido para incluir a una persona en la base de datos. 
c. Método o procedimiento seguido para remover a una persona de la base de datos.
d. Categorías de datos personales que incluye la base de datos.
e. Responsable de la elaboración, mantenimiento, gestión o evaluación de la base de datos.
f. Medidas de seguridad implementadas. 
g. Resolución de las fotografías (píxeles por pulgada) contenidas en dichas bases para hacer
el análisis de reconocimiento facial.
5.  Respecto  de  la  pregunta  anterior.  Todo  documento  o  información  que  indique  qué
información y categorías de datos serán almacenadas, por cuánto tiempo y qué personas
tendrán acceso a la base de datos generada a partir de la operación del sistema.
6. Todo documento o información que indique la ubicación de las cámaras de vigilancia o
sistemas  tecnológicos  parte  de  cualquier  sistema  con  capacidades  de  videovigilancia,
análisis de reconocimiento facial  del  Centro de Comando y Control  C2 de la Central  de
Abasto de la Ciudad de México. En su caso, distinguir entre las cámaras de vigilancia o
sistemas tecnológicos que se encuentren en operación y las que están previstas que entren
en operación.
7. Respecto de la pregunta anterior. Todo documento o información que indique cualquier
evaluación, criterio, evidencia o método utilizado para la definición de la ubicación de las
cámaras de vigilancia o sistemas tecnológicos parte de cualquier sistema tecnológico de
video vigilancia con capacidad de reconocimiento facial.
8. Todo documento o información que indique los fundamentos legales para la operación de
cualquier sistema tecnológico de video vigilancia con capacidad de reconocimiento facial.
9. Todo documento o información que contenga cualquier manual,  protocolo, reglamento,
lineamientos o normas para la operación de cualquier sistema tecnológico de video vigilancia
con capacidad de reconocimiento facial.
10. Todo documento o información que contenga cualquier análisis del impacto de cualquier
sistema tecnológico de video vigilancia con capacidad de reconocimiento facial en derechos
humanos tales como la privacidad, o el derecho a la protección de datos personales.
11. Todo documento o información que indique las medidas de seguridad adoptadas para la
operación  de  cualquier  sistema  tecnológico  de  video  vigilancia  con  capacidad  de
reconocimiento facial.
12.  Respecto  de  la  pregunta  anterior  entregue  cualquier  documento  o  información  que
indique si en la operación de cualquier sistema tecnológico de video vigilancia con capacidad
de reconocimiento facial, se genera un registro de uso que permita conocer qué autoridades
han utilizado el sistema, qué personas, placas o registros han sido detectados por el sistema
u otros datos como fecha, hora, localización o cualquier otro.
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13. Todo documento o información que indique si las personas detectadas o asociadas a
cualquier  imagen  detectada  por  cualquier  sistema  tecnológico  de  video  vigilancia  con
capacidad  de  reconocimiento  facial,  es  informada  en  algún  momento  de  haber  sido
detectada por el sistema.
14. Todo documento o información que indique si las personas detectadas o asociadas a
cualquier  imagen  detectada  por  cualquier  sistema  con  capacidades  de  videovigilancia,
análisis  de  reconocimiento  facial,  pueden  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,
cancelación u oposición respecto de los datos procesados por dicho sistema. En caso de
que  a  juicio  de  la  dependencia  no  proceda  el  ejercicio  de  alguno  de  estos  derechos,
fundamente y motive su interpretación.” (sic)
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 11 de marzo de 2020,
el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través del oficio CS/CG/UT /452/2020,
suscrito por Unidad de Transparencia  

“[…] Sobre el particular, me permito informarle que mediante oficio CS/CG/DGAT/245/2020
la  Dirección  General  de  Administración  de  Tecnologías,  informó  a  esta  Unidad  de
Transparencia  lo  siguiente   ‘Para  dar  atención  a  los  requerimientos  de  la  solicitud  que
señala:  ‘l.  En  caso  de  que  el  sistema  de  videovigilancia  con  capacidad  con
reconocimiento facial se encuentre en operación, la fecha en que comenzó a operarse.
En caso contrario, la fecha prevista para que comience a operar’...  ‘12.-...  entregue
cualquier  documento  o  información  que  indique  si  en  la  operación  de  cualquier
sistema  tecnológico  de  video  vigilancia  con  capacidad  de  reconocimiento  facial,  se
genera un registro de uso que permita conocer qué autoridades han utilizado el sistema, qué
personas, placas o registros han sido detectados por el sistema u otros datos como fecha,
hora,  localización  o  cualquier  otro’...  (Sic),  al  respecto  le  informo  que  el  sistema  de
videovigilancia con capacidad de reconocimiento facial no se encuentra en operación y aún
no se cuenta con fecha establecida paro tal efecto, ya que es la Secretaria de Seguridad
Ciudadano a quien le corresponde operar los equipos y sistemas tecnológicos en términos
de lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 10, 11,  15 y 24 de la Ley que Regulo el Uso de
Tecnología paro la Seguridad Público del Distrito Federal, es el personal de la Secretaría de
Seguridad Ciudadano quien opera los equipos y sistemas tecnológicos de videovigilancia, y
quien utilizará el aplicativo de reconocimiento facial, en el ejercicio de sus atribuciones, por lo
que es quien determinará la fecha en que iniciará su operación’. (Sic)

De igual forma, se hace de su conocimiento que mediante oficio CS/CG/DGAO/0531/2020 la
Dirección General de Administración Operativa, informó lo subsecuente: ‘Al respecto,
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de  acuerdo  a  las  atribuciones  de  esta  Dirección  General,  se  da  respuesta  a  los
numerales 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 y 14, en los siguientes términos: En tal virtud, se hace
de  su  conocimiento  que  este  Centro  no  es  competente  paro  proporcionar  lo
información  solicitada,  toda  vez,  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 lo referido Secretaría proporcionar la información requerida, todo vez
que de conformidad con los 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 registrado con los mismas a cualquier autoridad
judicial  o  administrativa  que  la  requiera  para  el  cumplimiento  de  atribuciones,  debiendo
garantizar  mediante cadena de custodia  la  inviolabilidad  inalterabilidad de lo  información
recabada, función que realizo 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 porte conducente de los preceptos legales referidos paro
pronta referencia: [Transcribe normativa] 

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 1,2,10,11, 15, 20, 24, 25 y 31 de lo 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 paro el ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo,  me  permito  informarle  que  mediante  oficio  CS/CG/DGGE/DIC/037/2020  la
Dirección de Información Cartografía  área adscrita  a  la  Dirección General  de Gestión
Estratégica, remitió a la Unidad de Transparencia su prueba de daño, a fin de que fuera
sometida a consideración del Comité de Transparencia de este Centro, en la SEXTA
SESIÓN  EXTRAORDINARIA,  celebrada  el  06  de  marzo  del  presente  año,  la
clasificación de la información en su modalidad de RESERVADA, relativa a ‘6. Toda
documentación o información que indique la ubicación de las cámaras de vigilancia o
sistemas tecnológicos parte de cualquier sistema con capacidades de videovigilancia,
análisis de reconocimiento facial del Centro de Comando y Control C2 de la Central de
Abasto de la Ciudad de México . En su caso, distinguir entre las cámaras de vigilancia
o sistemas tecnológicos que se encuentren en operación y las que están previstas
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que entren en operación ...’ (Sic), misma que fue  APROBADA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS por parte de los integrantes del Comité, al tenor de lo siguiente: ‘Se procede a
dar  respuesta  en  el  ámbito  de  competencia  de  la  Dirección  General  de  Gestión
Estratégica, en lo que respecta a "6. Toda documentación o información que indique
la ubicación de las cámaras de vigilancia o sistemas tecnológicos parte de cualquier
sistema  con capacidades  de  videovigilancia,  análisis  de  reconocimiento  facial  del
Centro de Comando y Control C2 de la Central de Abasto de la Ciudad de México. En
su caso, distinguir entre las cámaras de vigilancia o sistemas tecnológicos que se
encuentren en operación y las que están previstas que entren en operación...’(sic); Se
proporciona listado de cámaras instaladas del proyecto ‘Centro de Comando y Control
de la Central de Abasto (C2-CEDA)’ por lo que es preciso señalar que no todas las
cámaras cuentan con la  tecnología de reconocimiento facial  por lo que en listado
adjunto no se especifica cuáles cuentan con reconocimiento facial y cuáles no; por lo
que al no ser posible especificar la ubicación de las cámaras de videovigilancia con-
reconocimiento facial,  se considera que es información reservada en consiste a la
ubicación  de  los  cámaras  de  videovigilancia  que  cuentan  con  la  tecnología  de
reconocimiento facial, toda vez que la ubicación de las cámaras de videovigilancia que
cuentan con la tecnología de reconocimiento facial instaladas en la Central de Abasto
de la Ciudad de México reviste el carácter de información reservada, por lo que esta
Dirección  General  propone  la  clasificación  como  de  acceso  RESTRINGIDO  en  su
modalidad de RESERVADA, en términos de lo dispuesto en los artículos, 24 fracción
VI, 43 párrafo tercero, 44 fracción II y IV, 45 fracción II y VI, 100, 103, 104, 106, 108
párrafo tercero, 113 fracción I, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la  Información  Pública;  artículos,  6  fracciones  XXIII,  XXVI,  XXXIV  y  XLIII,  88,  90
fracciones //, IV, VIII, IX Y X/J, 93 fracciones 111, IV y X, 171 segundo párrafo, 173, 174,
176, 177, 179, 178, 183 fracción 111 y IX, 184 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Público y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los
artículos 22 y 23, fracciones I y II de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la
Seguridad Pública del Distrito Federal y Capítulos I, numeral segundo, fracción XIII,
Capitulo 11, numeral Cuarto, Quinto, Séptimo y Décimo Séptimo, Capitulo IV, numeral
Décimo Octavo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia  de
clasificación  y  desclasificación  de  la  información,  así  como  la  elaboración  de  las
Versiones públicas; por lo que se solicita que por su amable conducto se convoque a
los  integrantes  del  Comité  de  Transparencia  de  este  Centro,  a  fin  de  someter  a
consideración  de  los  mismos,  la  presente  clasificación  de  información  como
reservada,  a efecto de que se confirme la clasificación propuesta,  para lo cual  se
manifiestan las siguientes:

PRUEBA DE DAÑO
l. La Fuente de la Información:
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Listado que contiene la Georeferencia de fas cámaras de Videovigilancia, la latitud y
longitud  de  las  cámaras  que  cuentan  con  la  tecnología  de  reconocimiento  facial,
instaladas en la Central de Abasto de la Ciudad de México bajo el en el marco del
Programa ‘Centro de Comando y Control de la Central de Abasto (C2-CEDA)’

II. Fundamento Legal para la Clasificación de la Información
En  términos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  113  de  la  LEY  GENERAL  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, artículo 183 fracciones
III  y IX de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, artículos 22 y 23, fracciones I y
II de la LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL y Capítulo V, numeral Décimo Octavo de los LINEAMIENTOS
GENERALES  EN  MATERIA  DE  CLASIFICACIÓN  Y  DESCLASIFICACIÓN  DE  LA
INFORMACIÓN,  ASÍ  COMO LA ELABORACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS,  la
información  que  obra  en  poder  de  los  entes  públicos  podrá  clasificarse  como
información reservada cuando su publicación comprometa la seguridad pública.

En  tal  virtud,  el  artículo  2  de  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad
Pública, en su parte conducente establece:
[Transcribe norma]

Del  precepto  legal  señalado,  se  desprende  que  la  función  de  la  seguridad  público  se
encuentra  a  cargo  de,  entre  otros,  lo  Ciudad  de  México,  la  cual  tiene  como  finalidad
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el
orden  y  la  paz  pública;  comprendiendo la  prevención  y  persecución  de  los  delitos  y  la
investigación para hacerla efectiva.

De conformidad con  los  artículos 113,  fracción f  de  la  Ley General  de Transparencia  y
Acceso  a  la  información  Pública,  183  fracciones  111  y  IX  de  la  Ley  de  Transparencia,
Acceso  a la  Información  Pública  y  Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad de México  y  el
Capítulo V, numeral Décimo Séptimo fracción IV de los Lineamientos Generales en materia
de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  Información,  así  como  la  Elaboración  de  fas
Versiones  Públicas;  podrá  considerarse  como  información  reservada,  aquella  que  de
difundirse actualice o potencialice un riesgo.

En efecto la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, establece en lo conducente, lo siguiente: [Transcribe las fracciones
III y IX del artículo 183]
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Ahora bien la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito
Federal,  en  sus  artículos  22  y  23  fracciones  I  y  11,  establece  lo  siguiente:  [Transcribe
normativa]

Finalmente,  el  Capítulo  V  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  Clasificación  y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en
su Décimo octavo dispone: [Transcribe normativa]

De tales disposiciones,  se desprende que toda información que pueda ser utilizada paro
actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad de la Ciudad de México, debe clasificarse
como  reservada  de  conformidad  con  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, por fo que fa divulgación o revelación de la ubicación
preciso de las cámaras que cuentan con la tecnología de reconocimiento facial, implicaría
dar a conocer las áreas de detección e involucraría una amenaza a la operación del sistema
de videovigilancia, asimismo se convertiría en un punto vulnerable en el cual lo sociedad
estaría  indefenso  de  protección  y  vigilancia;  no  obstante  se  vulneraria  su  derecho  a  la
seguridad pública, al orden y o fa paz pública, por lo que proporcionar la ubicación de las
cámaras que cuentan con la tecnología de reconocimiento facial  recae en los supuestos
legales citados.

III. Motivación de la Reserva de la Información.
Lo reserva que se plantea en términos de lo establecido en el artículo 6 fracciones XXIII,
XXVI, XXXIV y XLIII, y 184 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que proporcionar fa información de
la  ubicación  de  las  cámaras  de  videovigilancia  que  cuentan  con  la  tecnología  de
reconocimiento facial instaladas en la Central de Abasto de la Ciudad de México, implicaría
conocer  los  sistemas  tecnológicos  de  videovigilancia  que  cuenta  con  capacidad  de
reconocimiento  facial,  lo  cual  podrían  ser  identificables,  permitiendo  que  se  generen
situaciones que afecten la seguridad de la zona ya que dar la ubicación de las cámaras
cuentan con fa tecnología de reconocimiento facial, podría lesionar el interés jurídicamente
protegido por fa Ley que Regula el uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito
Federal, así como la ley de la materia; toda vez que dar a conocer la ubicación exacta de
dichos implementos tecnológicos podría nulificar u obstaculizar el objeto para el cual fueron
implementados, toda vez que cual quier persona sabría en qué tramos exactos se localizan o
bien para planear una ruta de escape en virtud de que sabría los puntos exactos en los
cuales  hay  o  no  cobertura  de  dichas  cámaras  que  cuentan  con  la  tecnología  de
reconocimiento facial, perdiendo el elemento sorpresa de captación, a fin de incentivar que
se logre la persecución de las acciones de seguridad pública del Gobierno de fa Ciudad de
México,  que beneficia a la mayoría de la población que vive y transita en la Central  de
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Abasto de fa Ciudad de México. En este orden de ideas, a fin de dar cumplimiento a dicho
extremo, se exponen fas razones que motivan la clasificación solicitada.

• Como parte de las medidas para reforzar la seguridad en el perímetro de la Central de
Abasto,  se  han  instalado  cámaras  de  video  vigilancia  con  capacidad  de  reconocimiento
facial,  que  consiste  en  el  escaneo  de  rostros  de  peatones  que  crucen  por  el  área  de
detección,  determinada por  la  ubicación  y  ángulo  de  la  cámara,  que  mediante  software
especializado utiliza técnicas de identificación de información biométrico de rasgos faciales,
para comparar/os en tiempo real  con las fotografías almacenadas en bases de datos de
posibles infractores, obteniendo como resultado similitudes entre los rostros comparados
• Dar a conocer la ubicación exacta de dichos dispositivos tecnológicos podría nulificar u
obstaculizar el objeto para el cual fueron implementados, toda vez que cualquier persona
sabría en qué tramos exactos se /oca/izan y podrían evadir los puntos exactos en los cuales
hay cobertura de dichas cámaras de video vigilancia con capacidad de reconocimiento facial,
perdiendo el elemento sorpresa de captación, a fin de incentivar que se logre la persecución
de las acciones de seguridad público del Gobierno de lo Ciudad de México así como la
detención de presuntos responsables, que beneficia a los locatarios y visitantes de la Central
de Abasto.
• El acceso o esto información generaría ventajas a quien actuando de mala fe, mediante el
uso de tecnología pudiera manipular los sistemas de control de los sensores, inhibiendo en
un  momento  dado  la  eficacia  con  lo  que  éstos  deben  funcionar,  o  bien,  su  propia
operatividad, lo que podría traer una afectación al sistema implementado paro la detección
de  presuntos  responsables  implicados  en  la  comisión  de  ilícitos,  el  daño  que  puede
producirse con su publicación, es mayor que el interés público de conocerla.
• Máxime que dichos implementos tecnológicos apoyan con la información captada, a fin de
aportar  elementos  para  la  toma  de  mejores  decisiones,  en  materias  de  prevención,
investigación  y  persecución  de  delitos,  con  el  objeto  de  mantener  el  orden  público  y
contribuir al bienestar social.
• Lo divulgación de la información solicitada pondría en riesgo las medidos implementadas
en este programo, relacionados con lo prevención, todo vez que se estaría proporcionando
una información que mal empleado en su momento, pudiera ser utilizada para potencializar
una amenazo a la seguridad pública de la Ciudad de México, en virtud de que se estaría
brindando información que en su momento podría hacer vulnerable a lo sociedad por los
grupos delictivos; así  como la capacidad de respuesta de los órganos encargados de lo
seguridad público ante un hecho ilícito, pudiendo un delincuente cometer actos ilícitos  sin
encontrarse en el radio de visualización de las cámaras que cuentan con reconocimiento
facial, la que daría como consecuencia quebrantar un derecho inalienable a los locatarios y
ciudadanos  que  transitan  en  fo  Central  de  Abasto  de  fa  Ciudad  de  México,  que  es  la
seguridad.
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• El acceso a esto información generaría ventajas a quien actuando de mala fe, mediante el
uso de tecnología y conociendo fa ubicación preciso donde se encuentran instaladas las
cámaras de videovigilancia que cuentan con capacidad de reconocimiento facial, se podría
identificar los puntos de las áreas de detección, por lo que un delincuente podría cometer
actos ilícitos o crímenes, lo que traería como consecuencia la alteración del orden público, la
protección de la integridad física ele fas personas, así como de sus bienes ..Por lo que el
daño que puede producirse con su publicación, es mayor que el interés público de conocerla.
• Dar a conocer cuáles son las cámaras de videovigilancia que cuentan con fa tecnología de
reconocimiento  facial,  implicaría  dar  o  conocer  el  modelo  de  la  seguridad  pública  de lo
Central  de Abasto de la Ciudad de México,  ya que a través de elfos se salvaguardo la
integridad de las personas, el orden y la paz pública, así como la prevención y persecución
de  los  delitos;  mediante  una  vigilancia  permanente  y  exhaustiva,  dar  a  conocer  la
información  sobre  donde  se  encuentran  instaladas  las  cámaras  de  videovigilancia  con
capacidad de reconocimiento facial pone en riesgo la efectividad del Sistema Integral de
Videovigiloncia,  así  como  de  fas  ,,  estrategias  preventivas  encaminadas  a  reducir  las
oportunidades de que se cometan delitos dentro del radio de visualización de las mismas, ya
que los lugares determinados poro fas cámaros de videovigifoncia, tienen entre otros, el
objetivo de reducir y evitar fa comisión de posibles delitos.
• Esta información al dejarse pública, se podría ver afectada la prevención y persecución del
delito, la Seguridad Pública, las actividades de investigación, ya que fa implementación de
las estrategias de ubicación de fas cámaras de videovigilancia que cuentan con capacidad
de reconocimiento facial, tienen la finalidad en la lucha contra la prevención de los delitos, ya
que están encaminadas a prevenir y a responder frente a la comisión de delitos. Por tal
motivo,  hacer  pública  fa  información  solicitada,  podría  afectar  la  Seguridad  Pública,  las
actividades  de  prevención  y  persecución  de  los  delitos,  las  posibles  investigaciones
especiales de seguimiento y control lo que generaría ventajas a los grupos delictivos o a fa
persona que cometo un acto ilícito; creando un perjuicio a los locatarios y ciudadanos que
transitan en fa  Central  de Abasto de la Ciudad de México y  de las zonas en donde se
encuentre una cámara de videovigilancia con capacidad de reconocimiento facial.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, dar a conocer lo referente o la ubicación
de las cámaras que cuentan con la tecnología de reconocimiento facial  instaladas en la
Central  de Abasto de la  Ciudad de México,  interés del  solicitante,  podría actualizar  una
potencial  causa  para  que se  cometa  algún  hecho constitutivo  de delito  y  un auge a  la
incidencia  delictiva  en la  Ciudad de  México;  por  lo  que  con  ello  dejaría  en estado.  De
vulnerabilidad a los locatarios y los personas que transitan en la Central de Abasto de la
Ciudad de México en las zonas en donde se encuentre una cámaro de videovigilancia que
cuenta con capacidad de reconocimiento facial .
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IV. Plazo de Reserva: El plazo de reserva para esta información es de tres años, o antes si
desaparecen las causas que motiven la reserva.

V.  Autoridad  Responsable  de  su  Conservación,  Guarda  y  Custodia:  La  Autoridad
Responsable de su conservación, guardo y custodia es el Titular de la Dirección General de
Gestión Estratégica del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de México.’ (Sic)

En esa tesitura, mediante oficio CS/CG/DGGE/DIC/037/2020 la Dirección de Información
Cartografía, área adscrita a la Dirección General de Gestión Estratégica, informó a esta
Unidad de Transparencia lo siguiente: ‘Al respecto, atendiendo el numeral 7 ‘7.Respecto de
la  pregunta  anterior.  Todo  documento  o  información  que  indique  cualquier  evaluación,
criterio, evidencia o método utilizado para la definición de la ubicación de las cámaras·  de
vigilancia o sistemas tecnológicos parte de cualquier sistema tecnológico de video vigilancia
con capacidad de reconocimiento facial.’ (Sic), la Dirección General de Gestión Estratégico
en  el  ámbito  de  su  competencia,  hace  de  conocimiento  al  solicitante  que  el  criterio  de
instalación de las Cámaras de Videovigilancia está determinada en términos de lo Ley que
Regula el uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; no obstante,
cabe precisar que en la citada normatividad se refiere a equipos y sistemas tecnológicos,
más no distingue a cámaras de videovigilancia con el aditamento de reconocimiento facial;
por  lo  que  específicamente  en  sus  artículos  1,  fracción  I,  4,  y  7  que  disponen  que  lo
Secretaría de Seguridad Público de la Ciudad de México, ahora Secretaría de Seguridad
Ciudadana es la dependencia facultada para determinar la ubicación e instalación de las
cámaras para la Seguridad Pública de la Ciudad de México, tomando en consideración los
criterios que establece el ordenamiento legal aplicable y con base en diversas estrategias en
materia de seguridad,  cobertura geográfica y prioridad de instalación,  tales como: zonas
registradas  con  mayor  incidencia  delictiva,  control  de  tránsito  y  zonas  con  mayor
vulnerabilidad a fenómenos de origen natural, entre otros, que a lo letra se transcriben: Ley
que Regula el uso de Tecnología para la Seguridad Público del Distrito Federal.
[Transcribe normativa]

Para  finalizar  con  el  desahogo  a  su  petición,  se  informa  que  la  Subdirección  de  lo
Contencioso Consultivo, área adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, a través
del oficio CS/CG/DEAJ/SCC/027/2020 informó a esta Unidad de Transparencia lo que a la
letra dice: "Sobre el particular, la atención a la solicitud de mérito se atiende en los términos
siguientes: l.-Respecto a los numerales l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, le informo
que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, no detenta o posee la información solicitada
2.  Por  lo  que  hace  al  numeral  8  "Todo  documento  o  información  que  indique  los
fundamentos legales para la operación de cualquier sistema tecnológico de video vigilancia
con capacidad de reconocimiento facial" le informo que en términos del artículo 21 de la
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  las  instituciones  de  seguridad
pública conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual estará a cargo de la
formulación de políticas públicas tendientes a prevenir fa comisión de delitos, así como los
artículos 10 y 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estipulan
que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integrará (entre otras instancias) por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y
definición de políticas públicas, quien tendrá la atribución de emitir acuerdos y resoluciones
generales,  expedir  políticas  en  materia  de  suministro,  intercambio,  sistematización  y
actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los
tres órdenes de gobierno.

Derivado de lo anterior, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Trigésimo Novena
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Información celebrada el 18 de diciembre de 2015,
emitió el acuerdo número 0B/XXXIX/15 ‘Estándar Técnico de Sistemas de Videovigilancia
para la  Seguridad Pública’,  en el  cual  se instruyó al  Secretariado Ejecutivo del  Sistema
Nacional  de  Seguridad  Público  a  elaborar  una  Norma  Técnica  para  estandarizar  las
características técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de Video Vigilancia para la
Seguridad Pública, la cual fue aprobada mediante el acuerdo 15/XL/16 "Norma. Técnica para
estandarizar  las  características  técnicas  y  de  interoperabilidad  de  los  Sistemas  de
Videovigilancia de Seguridad Pública", sin embargo, la misma no contiene temática relativa a
la capacidad de reconocimiento facial.

En  tales  circunstancias,  se  proporciona  enlace  electrónico  de  la  ‘Norma  Técnica  para
estandarizar  las  características  técnicas  y  de  interoperabilidad  de  los  Sistemas  de
Videovigilancia de Seguridad Pública’ para pronta referencia:
https:llwww.gob.mx!cms!uploads/attachment!file/1  72492/Norma  tecnica  sistemas  video
vigilancia.pdf

Ahora bien,  dentro  del  ámbito  local  la  Ciudad de México,  la  normatividad que regula  la
operación de los sistemas tecnológicos de videovigilacia es la Ley que Regula el Uso de la
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, no obstante, dicha normatividad,
no cuenta con el tópico en comento. Se proporciona liga de consulta electrónica:
https://www3.contraloriadf.

Derivado de lo referido con antelación se hace de su conocimiento que corresponde a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de igual forma la atención a
dicho requerimiento,  toda vez que es un asunto que se encuentra dentro del  ámbito de
competencia; es así que 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 orienta a que
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presente su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México.

A efecto de que sea atendida su solicitud por dichos sujetos obligados, se le envían los
siguientes datos de contacto:
Sujeto obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Responsable de la UT: Mtra. Nayeli Hernández Gómez
Domicilio: Calle Ermita S/N/ Planta Baja, Colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03020.
Teléfono(s}: 5242 5100 Ext. 7801
Correo electrónico: ofinfpubOO@ssp.cdmx.gob.mx y nhernandez@ssp.cdmx.gob.mx

Asimismo, el C5 envió a la parte solicitante los documentos referidos en su oficio de
respuesta y un archivo Excel que contenía 636 registros con la siguiente información
respecto de las cámaras en la Central de Abastos:
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III.  Acuerdos de suspensión de plazos.  Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246,
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Instituto
aprobó  en  sesiones  extraordinarias  los  acuerdos  1246/SE/20-03/2020,  1247/SE/17-
04/2020,  2148/SE/30-04/202 y  1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante
los  cuales  se  establecieron  diversas  medidas  para  garantizar  los  derechos  de
protección de datos personales y acceso a la información, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del
año en curso,  en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre
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los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para
el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el
veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación

IV. Presentación del recurso de revisión.  El 5 de octubre de 2020, la ahora parte,
mediante  escrito  libre,  recurrente  interpuso  recurso  de  revisión  en  contra  de  la
respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:

“[...] 
A G R A V I O S

ÚNICO.-  LA  RESPUESTA  DEL  SUJETO  OBLIGADO  VULNERA  MI  DERECHO  DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

En relación con la información solicitada en los puntos 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 y 14 el
sujeto  obligado  vulnera  mi  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  en  tanto  niega
proporcionarme  la  misma  en  los  términos  que  fueron  solicitados  o  proporcionando  las
versiones públicas de los documentos que pudieran proporcionar información al respecto de
lo solicitado.

El sujeto obligado señala en su respuesta a los puntos 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 y 14 de mi
solicitud que no es competente para darme la información solicitada. Cabe mencionar que
anterior a su respuesta, como se desprende de los antecedentes, la SSC respondió a la
solicitud realizada que debido a que existía una regulación más especializada dentro del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México  el  cual  señala  lo  siguiente,  es  el  C5  quien  está  facultado  para  otorgarnos  la
información requerida. 

En ese sentido, la omisión del sujeto obligado a proporcionar dicha información es un claro
incumplimiento a los principios de máxima publicidad, debida fundamentación y motivación.
Esto ocasiona una clara afectación a mi derecho fundamental al acceso a la información.
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En segundo lugar, en cuanto a la pregunta número 6 de la solicitud realizada, el sujeto
obligado  incorrectamente  clasifica  la  información  relativa  a  la  ubicación  de  cámaras  de
vigilancia como reservada.

Asimismo, no incluye la posibilidad de otorgar versiones públicas que pudieran proporcionar
una respuesta a lo solicitado aun cuando la obligación de elaborar versiones públicas se
encuentra contemplada en la Ley General de Transparencia y en la Ley local.

Es importante recalcar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre
reservas absolutas, por ejemplo en la tesis de jurisprudencia P./J. 45/2007 establece que:

INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN.
En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental,  tanto los expedientes judiciales que no
hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte  del  proceso  deliberativo  de  los  servidores  públicos,  mientras  no  sea  adoptada  la
decisión  definitiva,  constituyen  información  reservada.  No  obstante  la  imposibilidad  de
acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en
aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad
que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a
la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva.

Acción  de  inconstitucionalidad  26/2006.  Senadores  integrantes  de  la  Quincuagésima
Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Unanimidad de nueve
votos.  Ausente:  José  de  Jesús  Gudiño  Pelayo.  Impedido:  José  Ramón  Cossío  Díaz.
Ponente:  Sergio  Salvador  Aguirre  Anguiano.  Secretarias:  Andrea  Zambrana  Castañeda,
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Del criterio anterior se desprende que la imposibilidad de acceder a información pública
reservada  como clasificada  no  debe  ser  una  regla  absoluta.  Para  que  la  imposibilidad
desaparezca,  la  información debe producir  mayores beneficios que su secrecía  que es,
contrario  a  lo  que  manifiesta  el  sujeto  obligado,  precisamente  el  caso  en  el  que  nos
encontramos.

La  localización  de  las  cámaras  de  vigilancia  responde  a  un  requisito  de  transparencia
necesaria para la sociedad. La información requerida es necesaria para poder analizar la
efectividad de la instalación de cámaras de vigilancia para la investigación y persecución de
los delitos cometidos en la Ciudad de México.
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Aunado a esto, la transparencia de la información requerida es necesaria para conocer y
evitar  violaciones  de  derechos  humanos.  Esto  es  debido  a  que  las  herramientas  de
vigilancia puede afectar de manera invasiva la esfera jurídica de los gobernados por lo cual
las y los ciudadanos tenemos derecho de saber en qué ubicaciones se nos podrían mermar
dichos derechos. Por lo tanto, la población se verá beneficiada al saber con claridad cómo y
con quién se han contratado las tecnologías de reconocimiento facial para entender cómo
puede impactar  en  su  esfera  jurídica;por  lo  que  la  información  en  cuestión  claramente
encuadra en la definición que señala el artículo 3º fracción XII de la Ley General.

La  información  solicitada  se  refiere  a  datos  que  de  ninguna  manera  comprometen  las
labores del sujeto obligado, ni de los órganos encargados de la seguridad pública, ni la
tecnología que se pretende usar y mucho menos la atención de emergencias, ni los inhibe
de cumplir con sus obligaciones de prevención y persecución de los delitos.

Por  todo  lo  anterior,  es  claro  que  la  negativa  del  sujeto  obligado  a  proporcionar  la
información solicitada, cuya naturaleza pública e interés público es evidente, contraviene lo
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, violando
mi derecho de acceso a la información pública.

Por lo expuesto y fundado, ATENTAMENTE A ESTE INSTITUTO LE PIDO:

PRIMERO.- Tenga por presentado el presente recurso.
SEGUNDO.- En su oportunidad, ordene la entrega de la información solicitada”.

V. Turno.  El 5 de octubre 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.1644/2020,  y  lo  turnó  posteriormente  a  la  Ponencia  de  la
Comisionada  Ciudadana  Ponente  Marina  Alicia  San  Martin  Rebolloso,  para  que
instruyera el procedimiento correspondiente.

VI. Admisión. El 8 de octubre 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,  exhibieran  las
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pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.

VII. Alegatos del  sujeto obligado.  El  9 de  noviembre  de 2020,  el  sujeto  obligado
remitió a este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos, en los que
esencialmente defendió y reiteró los términos de su respuesta original.

VIII.  Cierre  de  instrucción.  El  13  de  noviembre  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.

Dado 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 de
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a
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; artículo 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 local 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.
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SEGUNDA. Causales  de  improcedencia  o  sobreseimiento. Previo  al  análisis  de
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales
de improcedencia y de sobreseimiento. 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública  y  Rendición  de Cuentas  de la  Ciudad de México,  establece lo
siguiente:

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;
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.

Al  contrastar  las  hipótesis  de  improcedencia  que  marca  la  ley  con  los  hechos
acreditados en el expediente se constata que: 
I.  El  recurso de revisión fue interpuesto en el  periodo de quince días que marca el
artículo 236 de la Ley de la materia. 
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de
algún  recurso  o  medio  de  defensa  relacionado  con  este  asunto  que  esté  siendo
tramitado por la parte recurrente ante tribunales. 
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en la hipótesis
de procedencia marcada por la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la materia. 
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente. 
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida. 
VI.  El  recurrente  no amplió  su  solicitud  de  información a  través de  este  medio  de
impugnación.
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En  consecuencia,  este  Instituto  concluye  que  no  se  actualiza  alguna  causal  de
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento. 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé:

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.

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan
las fracciones I y III del artículo pues:
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.
II. El sujeto obligado no ha dejado sin materia la presente controversia dado que en sus
alegatos no proporcionó información adicional que cambiara el estado de las cosas,
sino que se enfocó a defender la legalidad de su respuesta original.
III. En el presente asunto no existen causales de improcedencia como ya se estableció
en el apartado precedente.

En consecuencia,  al  no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que
marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto.

TERCERA.  Estudio  de  fondo. En  el  presente  caso,  la  controversia consiste  en
determinar si la información entregada en respuesta por el sujeto obligado corresponde
a la totalidad de los requerimientos formulados por la  ahora recurrente en su solicitud
de información primigenia.

Tesis de la decisión.

18



INSTITUTO  DE  TRANSPARENCIA,  ACCESO
A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA,
PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO  OBLIGADO:  CENTRO  DE
COMANDO,  CONTROL,  CÓMPUTO,
COMUNICACIONES  Y  CONTACTO
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1644/2020

El  único  agravio  planteado  por  la  parte  recurrente  es  parcialmente  fundado  y
suficiente para revocar la respuesta brindada por el C5 de la Ciudad de México.

Razones de la decisión.

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema, conviene sintetizar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de
la parte recurrente. 

La  ahora  recurrente  formuló al  Centro  una  solicitud  de  información  relativa  a  14
requerimientos  de  información  concernientes  a  la  recolección  de  datos  vía
videocámaras.  En  su  respuesta  original,  el  sujeto  obligado  manifestó:  a)  ser
incompetente para responder a lo solicitado y b) que parte de lo solicitado había sido
declarado información reservada1.

Ante  la  respuesta  del  Centro,  la  parte  recurrente  presentó  este  recurso
agraviándose por la falta de atención a sus requerimientos de información  . En
tanto, al rendir sus alegatos, el sujeto obligado básicamente reiteró los términos de su
respuesta  original  al  reiterarse  incompetente  en cuanto  a  algunos  requerimientos  e
imposibilitado de entregar la información solicitada en cuanto a otros. Expuestas las
posturas  y  proceder  de  las  partes,  este  órgano  colegiado  procederá  a  analizar  el
agravio en contra de la respuesta original. 

Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede
valor  probatorio  a las documentales referidas en los numerales I,  II,  III  y  VI  de los
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375,
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
de Transparencia local.
1 Cfr. numerales I y II de los Antecedentes de esta resolución.
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En  primer  lugar,  este  Instituto  hará  referencia  a  lo  mandatado  por  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, la cual establece lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la
Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y
Rendición de Cuentas.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos
Autónomos,  Órganos  Político  Administrativos,  Alcaldías  y/o  Demarcaciones  Territoriales,
Organismos  Paraestatales,  Universidades  Públicas,  Partidos  Políticos,  Sindicatos,
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de
México.

Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es
pública,  considerada  un  bien  común  de  dominio  público,  accesible  a  cualquier
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.

Artículo  3.  El  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  Información  Pública  comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información [...]

Artículo 4: El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información
se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios de
máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
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sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. 
[…]
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley: 
I. Establecer  las  bases  que  regirán  los  procedimientos  para  garantizar  el  ejercicio  del
Derecho de Acceso a la Información Pública;
II. Establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el ejercicio del Derecho de Acceso
a la Información Pública, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos;
III.  Establecer  las  bases  y  la  información  de  interés  público  que  se  debe  difundir
proactivamente;
IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno de la Ciudad
de  México  transparentando  el  ejercicio  de  la  función  pública  a  través  de  un  flujo  de
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
[...] 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
[…]
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados,
en los términos de la presente Ley:
[…]
Artículo 7.  Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a
la  Protección de Datos Personales,  donde deberá estarse a  lo  establecido en la  ley de
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.
[…]
Artículo  8.  Los  sujetos  obligados  garantizarán  de  manera  efectiva  y  oportuna,  el
cumplimiento de la presente Ley. 
[…]
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y
demás  disposiciones  aplicables,  asegurando  su  adecuado  funcionamiento  y
protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable,
integra, sea expedita y se procure su conservación.
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[…]
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste,
de  entre aquellos formatos existentes,  conforme a las  características  físicas  de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
[…]
Artículo  211.  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.
[...]
Artículo  219.  Los  sujetos  obligados  entregarán  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la
misma,  ni  el  presentarla  conforme al  interés particular  del  solicitante.  Sin perjuicio  de lo
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información” [Énfasis añadido]  

Con respecto a la clasificación de la información solicitada, la Ley de Transparencia
local contempla específicamente:

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…]
XXIII.  Información Clasificada: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las
figuras de reservada o confidencial;
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a
que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que
el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de
conocerla;
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XXXV.  Prueba  de Interés Público: A la facultad del Instituto de fundar y motivar con base
en  elementos  de  idoneidad,  necesidad  y  proporcionalidad,  que  la  publicación  de  la
información clasificada no lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley;

XLIII.  Versión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo
partes o secciones clasificadas.

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera
colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el
titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste y los titulares de las
unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de
información, siempre integrarán dicho Comité. 
Los integrantes del Comité no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso,
el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
En caso de que el sujeto obligado no cuente con órgano interno de control, el titular de éste,
deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale  debidamente el  Comité  de
Transparencia. 

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia: 
II.  Confirmar,  modificar  o  revocar  la  clasificación  de  la  información  o  declaración  de
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
IV. Suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de la información;
VIII.  Revisar  la  clasificación  de  información  y  resguardar  la  información,  en  los  casos
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información;
IX. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido;
XIII. Elaborar, modificar y aprobar el Manual, Lineamiento o Reglamento Interno de la Unidad
de Transparencia;

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos que
contribuyan  a  la  mayor  eficiencia  en  la  atención  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la
información;
IV.  Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;

23



INSTITUTO  DE  TRANSPARENCIA,  ACCESO
A  LA  INFORMACIÓN  PÚBLICA,
PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

RECURSO DE REVISIÓN

SUJETO  OBLIGADO:  CENTRO  DE
COMANDO,  CONTROL,  CÓMPUTO,
COMUNICACIONES  Y  CONTACTO
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1644/2020

X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones;

TÍTULO SEXTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA

Capítulo I
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información

Artículo 169. 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, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con
las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán
contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto
en esta Ley.

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera
restrictiva  y  limitada,  y  acreditarán  su  procedencia  sin  ampliar  las  excepciones  o
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 

Artículo  170.  La  carga  de  la  prueba  para  justificar  toda  negativa  de  acceso  a  la
información,  por  actualizarse  cualquiera  de  los  supuestos  de  reserva  previstos,
corresponderá a los sujetos obligados. 

Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando: 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
II. Expire el plazo de clasificación; o
III.  Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de
interés público que prevalece sobre la reserva de la información.

Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia
atenderá la resolución para hacerla pública. 
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Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos,
fijar un plazo de reserva. 

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta
por un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que
se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese
cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su
clasificación o previa determinación del Instituto.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia,
podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y
cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la
aplicación de una prueba de daño. 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico
para la  provisión  de bienes o  servicios  públicos,  y  que a juicio  del  sujeto  obligado sea
necesario  ampliar  nuevamente  el  periodo  de  reserva  de  la  información;  el  Comité  de
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente
fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo
menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

Artículo  172. Cada Área  del  sujeto  obligado elaborará  un índice  de la  información que
previamente haya sido clasificada como reservada, por Área responsable de la información y
tema. 

El  índice  deberá  elaborarse  semestralmente  y  publicarse  en  formatos  abiertos  al  día
siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información,
las características de la información, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha
en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes que se reservan y si se encuentra en prórroga. 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
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Artículo  173.  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. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se
deberán  señalar  las  razones,  motivos  o  circunstancias  especiales  que  llevaron  al
sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la
norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo
momento, aplicar una prueba de daño. 

Tratándose  de  aquella  información  que  actualice  los  supuestos  de  clasificación,  deberá
señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva. 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
I.  La  divulgación  de  la  información  representa  un  riesgo  real,  demostrable  e
identificable de perjuicio significativo al interés público;
II.   El  riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la  divulgación  supera  el  interés  público
general de que se difunda, y
III.La  limitación  se  adecua  al  principio  de  proporcionalidad  y  representa  el  medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las
excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y
deberán acreditar su procedencia. 

La  carga  de  la  prueba  para  justificar  toda  negativa  de  acceso  a  la  información,  por
actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos
obligados. 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
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Artículo 177. La información clasificada parcial o totalmente deberá llevar una leyenda que
indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo
de reserva. 

Artículo 178. 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 el presente Título como información clasificada. 

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. 

Artículo 179. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados,
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo  180. 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. 

Artículo  181. La  información  contenida  en  las  obligaciones  de  transparencia  no  podrá
omitirse en las versiones públicas. 

Artículo 182. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados
para  eliminar  la  información  en  las  versiones  públicas  no  permitan  la  recuperación  o
visualización de la misma. 

Capítulo II
De la Información Reservada

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
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II.  Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
V.  Cuando  se  trata  de  procedimientos  de  responsabilidad  de  las  personas  servidoras
públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya
dictado la resolución administrativa definitiva;
VI. Afecte los derechos del debido proceso;
VII.  Cuando  se  trate  de  expedientes  judiciales  o  de  los  procedimientos  administrativos
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo
la información reservada o confidencial que pudiera contener;
VIII.  Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de investigación,
sin embargo una vez que se determinó el ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la
misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas, en términos de las
disposiciones aplicables, y
IX.  Las  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.

Artículo  184. Las causales  de  reserva  previstas  en el  artículo  anterior  se  deberán
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace
referencia en el presente Título. 

Artículo 185. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o
II.  Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes
aplicables.

En esta tesitura, a efecto de determinar si el sujeto obligado resulta competente para
atender  los  requerimientos  del  particular,  resulta  conducente  observar  que  el
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Reglamento  Interior  del  Poder  Ejecutivo  y  de  la  Administración  Pública  de  la
Ciudad de México2 determina lo siguiente:

[...]
Artículo  219.  Los  sujetos  obligados  entregarán  documentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la
misma,  ni  el  presentarla  conforme al  interés particular  del  solicitante.  Sin perjuicio  de lo
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información” [Énfasis añadido]
“…
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): 

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; 

2 Consultable en: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf
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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,
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 
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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. 

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;
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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;
IV. Coordinar los procedimientos de integración y funcionamiento de elementos tecnológicos
de sistemas, equipamiento, comunicaciones y de ingeniería del C5;
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; 
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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; 
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.”

Ahora bien, la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del
Distrito Federal manifiesta:

CAPÍTULO III
DE LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO Y COMUNICACIONES.

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. 

Artículo 11.-  Los Centros de Comando y Control  en las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, serán operados, coordinados e instalados por la Secretaría, a 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
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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.
[...]

CAPÍTULO IV
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 14.-  Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los equipos y
sistemas tecnológicos, el Gobierno del Distrito Federal establecerá el Consejo Asesor en
Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública, constituido por los Titulares de las áreas
tecnológicas de las Instituciones de Seguridad Pública así como del área que designe el
Director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal o bien que sea creada para
ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública, serán
las siguientes:
I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos y sistemas
tecnológicos por la Secretaría y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;
II.  Asesorar las labores que el  Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el  Comité de
Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría,
siempre y cuando se relacionen con la adquisición de Tecnología para la misma;
III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la seguridad pública,
solicite el Jefe de Gobierno por sí o a través de las Instituciones de Seguridad Pública;
IV.  Emitir  opinión sobre los procesos,  equipos y sistemas tecnológicos para una segura,
eficiente, debida y sustentable destrucción de la información a que hace referencia esta Ley;
y
V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo  15.-  La  información  materia  de  esta  Ley,  compuesta  por  imágenes  o  sonidos
captados 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;
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II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella información que la
Secretaría debe 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;
III. La prevención de infracciones administrativas, 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;
IV.  La sanción de infracciones administrativas,  especialmente aquella  información que la
Secretaría  debe poner  del  conocimiento  del  Juez  Cívico  u  otra  autoridad  administrativa
competente, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta,
conforme a los plazos que permita el  procedimiento que se ventile, al  constar en ella la
comisión de una falta administrativa o circunstancias relativas a esos hechos;
V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de inteligencia
para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones de seguridad pública,
relativas  a  adolescentes,  así  como  de  la  información  obtenida  con  equipo  o  sistemas
tecnológicos  que  la  Secretaría  deba  poner  del  conocimiento  de  la  autoridad  ministerial
especializada, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al
constar en ella la comisión de una conducta sancionada como delito en las leyes penales y
cometida por una persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años
de edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos hechos; y
VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se establezcan
en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a través de la
información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se aprecie la comisión de un
delito o infracción administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al
probable responsable, de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Fuerza de los
Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Artículo  16.-  La  información  a  que  se  refiere  esta  Ley  no  podrá  obtenerse,  clasificarse,
analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los siguientes supuestos:
I.  Cuando  provenga  de  la  intervención  de  comunicaciones  privadas,  salvo  cuando  sea
autorizada por la autoridad judicial federal de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias;
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y
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III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida privada de
las personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento judicial,  en cuyo caso,
deberá observarse lo siguiente:
a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información que violente esta
disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, deberá destruir la misma, motivando
la  razón de tal  hecho,  asegurándose  de que no sea archivada,  clasificada,  analizada  o
custodiada de forma alguna; y
b)  En  el  supuesto  de  que,  junto  con  información  relevante  para  la  seguridad  pública,
obtenida con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que hace referencia el artículo
anterior, se obtuviere información que afecte los derechos preservados en esta fracción y
dicha parte no pueda ser eliminada por riesgo a afectar la integridad de la información, la
Secretaría clasificará sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de
conformidad con esta Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal.
[...]

CAPÍTULO V
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

OBTENIDA CON TECNOLOGÍA

Artículo 22.- Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas
tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe registrarse, clasificarse y
tratarse  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información Pública del Distrito Federal.

Artículo 23.- Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la presente Ley, se
considerará reservada en los siguientes casos:
I.  Aquella  cuya  divulgación  implique  la  revelación  de  normas,  procedimientos,  métodos,
fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de
inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia en el Distrito Federal;
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la
seguridad pública o las instituciones del Distrito Federal; y
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III.  La  información  y  los  materiales  de  cualquier  especie  que  sean  producto  de  una
intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes reglamentarias correspondientes.

En tanto,  el  Manual  Administrativo de la  Secretaría de Protección y Seguridad
Ciudadana de la CDMX indica3:

Puesto: Dirección de Atención Estratégica del Gabinete de Seguridad 
Función Principal 1: Auxiliar al Secretario en el desarrollo de las funciones que deriven de su
participación en el Gabinete de Seguridad, y otras instancias deliberativas en la materia, así
como dar  seguimiento  a  la  instrumentación  de las acciones acordadas en  su seno que
correspondan a la Secretaría. 
Funciones Básicas:
Formular  los mecanismos y políticas de seguridad en atención a  las necesidades de la
ciudadanía y del sector privado, para determinar las estrategias de prevención y atención a
delitos de alto y bajo impacto. 
Coordinar con Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
(C5), las tareas de prevención, seguridad y protección de derechos humanos. 
Proponer  modelos  de  análisis  e  interpretación  de  los  fenómenos  delincuenciales  y  de
violencia social que se registren en la Ciudad de México, Alcaldías y Colonias objeto de las
estrategias en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Por  su  parte,  el  Manual  Administrativo  del  Centro  de  Control,  Computo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México establece:

III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES4

Misión:  Garantizar un sistema de información integral para la toma de decisiones en
las materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias

3 Manual Administrativo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de la CDMX, p. 39.
4 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 8. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
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médicas,  movilidad,  medio  ambiente,  servicios  a  la  comunidad,  emergencias  y
desastres, mediante la atención a la ciudadanía y la captación de eventos a través de
un  centro  integral  de  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 Organismos privados. 

Visión: Constituirse como un referente de excelencia en la modernización y transformación
de los servicios de atención a emergencias y servicios que se brindan a la población de la
Ciudad  de  México,  por  medio  del  establecimiento  de  un  sistema  de  coordinación
interinstitucional  que  permita  a  las  instancias  competentes  de  la  Administración  Pública
Local, Federal y Municipal, así como instituciones y organismos privados, operar bajo una
misma plataforma tecnológica. 

Objetivos: 
1- Coordinar la integración y análisis de la 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, para la toma de decisiones de las instancias competentes en las materias
de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad,
medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres.
2- Operar los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima
089, mediante la recepción, registro y canalización de las solicitudes de auxilio, apoyo o
denuncia que realice la ciudadanía, asegurando su óptima administración.
3-  Operar  el  Servicio  Público  de  Localización  Telefónica,  a  través  de  proporcionar
información sobre trámites y servicios que presta la Administración Pública de la Ciudad de
México y cualquier otra que sea de interés de la población, brindando ayuda y orientación a
la población, asegurando la óptima administración del servicio.
4- Establecer los mecanismos de vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal,
Estatal o Municipal e Instituciones y Organismos privados, para la distribución de los datos,
estadísticas,  diagnósticos,  resultados  y  demás  información  que  se  genere  y  que  sea
necesaria para dotarlos de los elementos en la toma de decisiones y correcta ejecución de
acciones.
[…]
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento Interinstitucional5 
Funciones: 
Función principal 1: 
Coordinar el trabajo interinstitucional con diversas dependencias y organismos encargados
de la  atención  de  emergencias  a  fin  de canalizarlas  de  manera  inmediata,  los  reportes
ciudadanos recibidos a través de 911, el botón de auxilio y mediante las cámaras de vídeo
vigilancia de la Ciudad de México. 
Función básica 1.1: Gestionar los reportes ciudadanos que llegan a través de los medios
internos a las Instituciones correspondientes. 
Función básica 1.2: Revisar la información que se recibe de otras dependencias para que
sea publicada, a fin de informar sobre atención a emergencias, situaciones de riesgo y otros.
[…]

Nombre del procedimiento 2:6

Publicación de incidentes, hechos o eventos captados por la red de cámaras del C5,
en redes sociales 
Objetivo general: Informar a través de las redes sociales, sobre eventos que impacten
a la ciudadanía captados por medio de la red de cámaras del Centro de Comando,
Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 
Vinculado al proceso:  
Administración  y  operación  de  los  servicios  de  atención  ciudadana  y  llamadas  de
emergencia 
Descripcion narrativa: 
No. 1 
Tiempo: 1 Minuto(s) 
Tipo de actividad: Operativa 
Personal que ejecuta: De estructura 
Actor:  Subdirección  de  Difusión  Actividad:  Solicita  información  acerca  de  eventos
relevantes que estén sucediendo en la ciudad y sea importante difundir a la Ciudadanía 

5 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 41. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
6 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 48-51. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
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No. 2 
Tiempo: 5 Minuto(s) 
Tipo de actividad: Operativa 
Personal que ejecuta: De estructura 
Actor:  Subdirección de Difusión Actividad: Recibe la información por parte del personal
técnico operativo con una breve descripción del evento, su localización y una imagen de la
cámara en caso de estar disponible 
No. 3 
Tiempo: 1 Minuto(s) 
Tipo de actividad: Operativa 
Personal que ejecuta: De estructura 
Actor: Subdirección de Difusión Actividad: 
Establece los criterios para la publicación de la información y los instruye a la Jefatura de
Unidad Departamental Seguimiento Interinstitucional o Jefatura de Unidad Departamental de
Control  de  Información  Ciudadana  y  a  los  Enlaces  de  Seguimiento  Informativo
Interinstitucional 
No. 4 
Tiempo: 2 Minuto(s) 
Tipo de actividad: Operativa 
Personal que ejecuta: De estructura 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento Interinstitucional 
Actividad: Recibe, revisa y clasifica la información enviada por el personal encargado del
monitoreo de la red de cámaras 
[…]
Descripción narrativa de procedimientos 
Nombre del procedimiento 1: Operación de los Centros de Comando y Control Móvil
(C2M)7

Objetivo general: Aplicar un esquema de operación de los Centros de Comando y Control
Móviles para la atención de desastres, eventos con riesgos socio-organizativos u operativos
especiales, a través de la coordinación interinstitucional en la atención de la contingencia 
Vinculado al proceso: Administración y operación de los servicios de atención ciudadana y
llamadas de emergencia 

7 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 111-115. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
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Descripcion narrativa:
[…]
No. 20 Tiempo: 1 Minuto(s) Tipo de actividad: Operativa Personal que ejecuta: De estructura
Actor: Subdirección de Planeación y Logística Actividad: Instruye al Enlace de Inspección y
Control Operativo la instalación de las antenas y cámaras 
No. 21 Tiempo: 40 Minuto(s) Tipo de actividad: Operativa Personal que ejecuta: Técnico
operativo Actor: Enlace de Inspección y Control Operativo "A" Actividad: Instala el equipo y
solicita  a  la  Jefatura  de  Unidad  Departamental  de  Planeación  valide  la  imagen  de  las
cámaras locales 
No. 22 Tiempo: 1 Minuto(s) Tipo de actividad: Operativa Personal que ejecuta: De estructura
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Planeación Actividad: Valida la imagen de las
cámaras locales junto con personal de Dirección General de Tecnologías  
[…]
Tiempo apróximado de ejecución: 14 Hora(s) 
Aspectos a considerar: 
1. El C5, actuará en todo momento como Centro de Coordinación de Operaciones de
Emergencias de la Ciudad de México y los C2 como centro de operaciones para los
delitos, por tal motivo deberá ofrecer un servicio permanente e ininterrumpido las 24
hrs. del día, los 7 días de la semana.
2. La operación de los Centros de Comando y Control Móvil C2M, se realizará en apego a
los principios del comando de incidentes
3. Los incidentes estarán establecidos y descritos en el Catálogo de Motivos vigente.
4. El Personal Técnico Operativo es personal comisionado por la Secretaría de Seguridad
Pública (Despachador, Jefe de Turno o Supervisor de zona), quienes procederán conforme
las instrucciones de la cadena de mando para dar cumplimiento a sus consignas.
5. Los sistemas que se utilizan en la operación de los C2M para monitorear y capturar
información relevante del evento son CAD, VMS, GIS E ICCS.
6.  El  Despachador  observará  de  forma  constante  de  acuerdo  a  sus  consignas,  las
actividades  y  sucesos  en  la  Ciudad  de  México  con  la  finalidad  de  localizar  conductas
atípicas.
7.  Toda la información que el Despachador obtenga del incidente deberá registrarse
en el folio elaborado del CAD ECHO (Despacho Asistido por Computadora), a efecto
de  conocer  la  situación,  acciones  realizadas  y  conclusión  de  la  misma,  para  su
posterior análisis y estadísticas respectivas.
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8. Es responsabilidad del Despachador, informar inmediatamente al supervisor y/o jefe
de  turno  cuando detecte  un  evento  de  alto  impacto  o  una  actividad  atípica,  para
ejecutar las acciones necesarias o validar eventos según corresponda
9.  Es  responsabilidad  del  Subdirector  de  Operaciones  mantener  actualizado  el
presente procedimiento de acuerdo a las necesidades y experiencias operativas que
se desarrollen,  documentando las  mejores  prácticas  de  actuación,  además deberá
darlo  a  conocer  a  los  despachadores,  verificar  su  implementación,  supervisar  el
cumplimiento de este y reportar los resultados obtenidos al jefe inmediato en periodos
semanales, quincenales, mensuales, semestrales o el periodo que sea necesario para
generar estadísticas, comparar resultados y hacer las modificaciones necesarias para
mejorar la operación.
10.  Es responsabilidad del  Subdirector  de  Operaciones solicitar  y  crear  mesas de
trabajo en los tiempos que considere necesarios e involucrar al responsable del área
correspondiente para garantizar la solución a problemas o en su caso para mejorar la
evolución de la operación. 11. El Supervisor de zona será el responsable de vigilar la
forma en que el Despachador realiza el monitoreo y como genera un Folio con origen
de  incidente  cámara  en  CAD  ECHO,  teniendo  una  retroalimentación  con  él,  para
corregir las fallas si es que hubiera.
12. Si el Despachador comete errores o faltas, se aplicará las sanciones que corresponda
según la normatividad de la SSPCDMX.
13. Las temporalidades, se establecen de manera enunciativa, más no limitativa, dado que
las mismas en ocasiones dependen de factores externos a las mismas.
14. El encendido de los equipos tecnológicos del C2M implica 1 aterriza a tierra y energizar
el shelter, 2 colocar las perillas de las baterías de los generadores en "on", y 3 encender el
shelter por acometida o generadores.
15. El lugar donde se despliega el C2M, tiene que contar con un radio de 10 metros de área
libre cuando menos.
[…]
Nombre del procedimiento 38: 
Atención de emergencias con origen botón de auxilio o captadas mediante el video
monitoreo a través del Sistema Tecnológico de Video vigilancia 

8 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 124. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
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Objetivo general: Atender las emergencias captadas por el  monitoreo de la red de
cámaras o botón de auxilio de manera integral a través de la asignación de los servicios de
seguridad, protección civil y emergencias médicas, así como del registro de la información 
Vinculado al proceso: Administración y operación de los servicios de atención ciudadana y
llamadas de emergencia 
Descripcion narrativa: 
No.  1  Tiempo:  1  Minuto(s)  Tipo  de  actividad:  Operativa  Personal  que  ejecuta:  De
estructura Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Operaciones C4 Actividad: Toma
conocimiento de  una emergencia  relevante captada por  el  monitoreo de  la  red de
cámaras o por botón de auxilio  No. 2 Tiempo: 2 Minuto(s) Tipo de actividad: Operativa
Personal  que  ejecuta:  De  estructura  Actor:  Jefatura  de  Unidad  Departamental  de
Operaciones C4 Actividad: Supervisa la generación de folio, la captura de la información del
incidente y la clasificación de la emergencia conforme a catálogo de motivos 
[…]

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Cámaras y Sensores9 
Funciones:  Función  principal  1:  Evaluar  los  protocolos  de  validación  y  medición  del
desempeño de los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia  (STV´s)  y  de los sensores
(cámaras y lectores de placas) que se deberán aplicar los 365 días del año, mediante la
definición  de  la  calidad  requerida  en  el  desempeño.  Función  básica  1.1:  Delimitar  las
condiciones y mecanismos para la ejecución de pruebas de verificación del desempeño de
los  Sistemas  Tecnológicos  de  Videovigilancia  (STV's)  y  sensores.  Función  básica  1.2:
Diseñar los reportes para el registro de los resultados de las pruebas a fin de documentar el
proceso.  Función  básica  1.3:  Supervisar  los  niveles  de  calidad  a  los  que  se  sujeta  la
aceptación  del  equipamiento  de  Sistemas  Tecnológicos  de  Videovigilancia  (STV's)  y
sensores, a fin de obtener el cumplimiento de los estándares requeridos. Función principal 2:
Generar  mecanismos,  calendarios  y  lineamientos  para  los  trabajos  de  mantenimiento  a
Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STV's) y Sensores (cámaras, lectores de placas y
dispositivos móviles), mediante un esquema de planeación y logística. Función básica 2.1:
Definir  los  indicadores  tipo  semáforo  del  correcto  funcionamiento  de  los  componentes
(amplificadores,  cámaras,  altavoces)  que  integran  los  Sistemas  Tecnológicos  de
Videovigilancia (STV's) como base de toma de decisión para su mantenimiento.  Función

9 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 158. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
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básica 2.2: Coordinar y organizar la logística de los mantenimientos con el fin de que se
eficientar  el  proceso  de  ejecución.  Función  básica  2.3:  Gestionar  con  las  áreas  e
instituciones involucradas los permisos para realizar los procesos de mantenimiento de los
Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STV's) y Sensores lectores de placas. Función
básica 2.4: Establecer el alcance de los trabajos de mantenimiento según las condiciones de
los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia y Sensores, a fin de delimitar las actividades
correspondientes al C5. Función principal 3: Supervisar que se cumpla con los procesos de
garantías ofrecidas por el proveedor respecto al equipamiento de los Sistemas Tecnológicos
de Videovigilancia (STV's) y Sensores, mediante la ejecución de mantenimientos preventivos
y  correctivos.  Función  básica  3.1:  Diagnosticar  el  funcionamiento  de  los  Sistemas
Tecnológicos  de  Videovigilancia  (STV's)  y  Sensores,  con  el  objeto  de  verificar  su
operatividad  o  necesidad  de  atención  correctiva  y  ejecutar  el  plan  de  mantenimiento
necesario. Función básica 3.2: Verificar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de los STV's , a fin de que se realicen en tiempo y forma. Función básica 3.3:
Llevar el control de inventarios de equipamiento y garantías, para dar seguimiento o solución
a las fallas o cambios en los equipos de los STV's. 
[…]

[…]
VI. GLOSARIO10

[…]
C2M  Centro  de  Comando  y  Control  Móvil  es  un  vehículo  equipado  con  cámaras
desplegables, drones y equipos de comunicación, se utiliza para reforzar el monitoreo en
lugares de difícil acceso, manifestaciones o concentraciones masivas 
[...]
Consigna  de  video  monitoreo  Documento  electrónico  de  apoyo  elaborado  mediante  un
análisis matemático y cartográfico de la información delictiva de la Ciudad de México, para el
monitoreo de las cámaras en los días y horarios de mayor incidencia delictiva y de mayor
movimiento y concentración de personas 
[...]
Despachador Personal comisionado de las instituciones de seguridad pública y protección
civil,  encargados  de  monitorear  cámaras  de  video  vigilancia,  registrar  información  de

10 Manual Administrativo del Centro de Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, p. 278 y ss. Disponible en: 
https://www.c5.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5be/b2e/318/5beb2e31874de742733714.pdf
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emergencias y movilizar recursos en campo a través de frecuencias de radio, para atender
los incidentes y/o emergencias reportados en el C5 
[…]
STV Sistema Tecnológico de Video vigilancia, compuesto de cámara, punta de poste, quipo
de ruteo, modem, altavoces, botón de auxilio, fuente de alimentación de poder y sistema de
respaldo 
[...]

Establecido  el  marco legal de referencia bajo el  cual esta autoridad resolutora debe
analizar la controversia, este Instituto arriba a la conclusión de que  la respuesta del
sujeto  obligado  no  se  apega  a  los  parámetros  a  los  que  lo  obliga  la  Ley  de
Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a la luz de la normatividad que lo
compele en materia de monitoreo de cámaras.

En su respuesta y alegatos, el sujeto obligado no preserva el derecho de acceso a
la información del ahora recurrente esgrimiendo dos argumentos –que además
son  contradictorios  e  incompatibles  entre  sí–,  pues  por  un  lado:  a)  se  dice
incompetente  para  conocer  de  la  información  solicitada,  y  b)  afirma  que  la
información solicitada –sobre la que ya se pronunció a sí mismo incompetente
para conocer– , debe ser clasificada bajo la modalidad de reservada. Conforme a
la normatividad arriba transcrita resultan improcedentes ambos procederes del
sujeto obligado. 

En primer lugar, la declaración de incompetencia del sujeto para dar respuesta a
la solicitud es insostenible, pues del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo  y del
propio Manual de Administrativo del sujeto obligado queda en claro el  Centro de
Comando,  Control,  Cómputo,  Comunicaciones  y  Contacto  Ciudadano  de  la
Ciudad de México sí  tiene facultades para  generar,  poseer  y  la  obligación  de
preservar  la  información  que  se  le  solicita,  máxime  dado  que  su  objeto  es  la
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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.

De este modo, las contestación del sujeto obligado a los requerimientos de información
marcados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14  bajo el pretexto
de  que  no  tiene  competencia  para  responder,  incumple  con  el  estándar  de
transparencia estipulado por la fracción IV del artículo 5 de la Ley de Transparencia
local,  resulta  evidente  que  sólo  cinco  de  las  seis  respuestas  del  sujeto  obligado
cumplen con las características de ser información oportuna11, verificable12, inteligible13,
relevante14 e integral15 para dar respuesta a la solicitud formulada. 

En segundo lugar, aunque es cierto que el sujeto obligado elabora razonamientos
encaminados a determinar la reserva de la información solicitada, también lo es
que tras determinar la clasificación de la misma, omite entregar al solicitante la
versión  pública  referente  a  la  información  que  pide.  Más  aún,  de  manera
contradictoria,  el  sujeto  obligado  revela,  mediante  el  archivo  Excel  que  adjunta,  la

11 Oportuno,  na.  (1.  adj.) Que se  hace  o  sucede  en  tiempo  a  propósito  y  cuando  conviene. REAL
ACADEMIA  ESPAÑOLA:  Diccionario  de  la  lengua  española,  23.ª  ed.,  [versión  23.3  en  línea].
<https://dle.rae.es/oportuno?m=form> 
12 Verificable. (1. adj.) Que se puede verificar. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:  Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/verificable?m=form>
Cfr. además: Verificar. (1. tr.) Comprobar o examinar la verdad de algo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/verificar?m=form>
13 Inteligible (1. adj.) Que puede ser entendido. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/inteligible?m=form>
14 Relevante (2. adj.) Importante, significativo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:  Diccionario de la lengua
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es/relevante?m=form>
15 Integral (1.  adj.)  Que  comprende  todos  los  elementos  o  aspectos  de  algo. REAL  ACADEMIA
ESPAÑOLA:  Diccionario  de  la  lengua  española,  23.ª  ed.,  [versión  23.3  en  línea].
<https://dle.rae.es/integral?m=form>
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ubicación de todas las cámaras de seguridad de la Central de Abasto, incluyendo sus
datos  de  latitud  y  longitud,  lo  que  las  hace  fácilmente  identificables  –en
contrasentido  a  su  argumento  de  no  revelar  las  ubicaciones  para  evitar
obstaculizar la prevención de delitos–, bajo el argumento, no explicado, de que es
suficiente con no decir cuáles de esas cámaras cuentan con capacidades para
reconocimiento facial y cuáles no para preservar la confidencialidad que el sujeto
obligado mismo menoscaba, es decir, en vez de entregar una versión pública de
la  información  solicitada  aprobada  por  su  Comité  de  Transparencia,  sin
fundamentación ni motivación alguna envía un listado que no observa ninguna de
las formalidades ni racionalidad de la ley.

Al actuar de esos dos modo, declarando su incompetencia y no entregando una versión
pública  de  la  información,  el  sujeto  obligado  ofreció una  respuesta  que  tampoco
cumple  con  el  principio  de  exhaustividad con respecto  a  la  pregunta  6  de  la
solicitud  de  información.  Para  llegar  a  esta  conclusión  es  necesario  considerar  en
primer lugar la normatividad aplicable. 

Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen:

Artículo  6.  Se  considerarán  válidos  los  actos  administrativos  que reúnan  los
siguientes elementos:
[…]
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.

Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y
cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas.
[Énfasis añadido]

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que rige el
actuar de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el
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punto, es pertinente mencionar lo señalado por  la Suprema Corte de Justicia  de la
Nación  respecto  de  la  exhaustividad de  los  actos  de  las  instituciones
gubernamentales:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES.
ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las
sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino
también con la Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y
resolviendo  sin  omitir  nada,  ni  añadir  cuestiones  no  hechas  valer,  ni  expresar
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador,
a  pronunciarse  sobre  todas  y  cada  una  de  las  pretensiones  de  los  quejosos,
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales
reclamados16. [Énfasis añadido]

En  tanto,  el  criterio  02/17  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por
exhaustividad en  los  actos  y  resoluciones  relativas  al  derecho  de  acceso  a  la
información:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A

LA INFORMACIÓN.  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  la exhaustividad
significa  que  dicha respuesta  se  refiera  expresamente  a  cada  uno de  los  puntos
solicitados.17

16 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de
2005,  p. 108, registro 178783.
17 Resoluciones:  RRA 0003/16.  Comisión  Nacional  de  las  Zonas  Áridas.  29  de  junio  de  2016.  Por
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de
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Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
información,  la  respuesta que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de
información que reciben debe referirse  expresamente a cada uno de los puntos
solicitados. 

Con base en lo anterior, de la evidencia documental presentada por el sujeto obligado,
se puede concluir que el principio de exhaustividad no se satisface en la respuesta
brindada con respecto a la pregunta 6 de la ahora recurrente en lo tocante a las
actividades sobre las  que debió  informar la Secretaría. Por lo antes analizado, se
concluye que la respuesta de la autoridad responsable con respecto a la pregunta 6
carece  de  exhaustividad.  En  consecuencia,  el  agravio  expresado  por  la  parte
recurrente es parcialmente FUNDADO.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244,
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  este  Instituto  considera  que  lo  conducente  es
REVOCAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

 Responda a la totalidad de los requerimientos pedidos por el particular en
su solicitud de información original. 

 En caso de determinar que parte de esa información es susceptible de ser
clasificada, proporcione al particular una versión pública de la información
que requiere, fundamentando y motivando su actuar, conforme al estándar
establecido por el artículo 5 de la Ley de Transparencia local.

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

Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
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substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquél 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. Responsabilidad. 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:

R E S U E L V E

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y por
las razones expuestas en la Consideración Tercera, se REVOCA la respuesta emitida
por el sujeto obligado, para quedar  en los términos de la Consideración Cuarta de la
presente resolución.

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
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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 a la parte 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,
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 a la parte 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  por  unanimidad,  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 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los
efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

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

JAFG/HGT
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