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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1345/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
COMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1345/2020, 

interpuesto en contra del Centro de Comando, Control, Computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el Instituto de 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública DESECHA el 

recurso de revisión por extemporáneo, conforme a lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 
Ciudad 
 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto Nacional o 
INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante 
 

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

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o  
Centro  

Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiocho de enero, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información a la que correspondió el 

número de folio 0303100008120, señaló como modalidad de entrega de la 

información solicitada: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 

a la información de la PNT” e indicó como medio para recibir notificaciones: “Por 

Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”, a través de la cual requirió: 

 

“…Protocolos de pruebas del equipamiento del C2 de la Central de Abastos. 
 
A. En relación a la respuesta otorgada por el C5 a la solicitud 303100096219 (anexadas 
más adelante) se solicita la siguiente información:  
 
5. ¿A la fecha de la presente solicitud se ha realizado la prueba de concepto de los insumos 
relativos al equipamiento del C2 de la Central de Abastos? En caso afirmativo, favor de 
remitir versión pública de todo documento relacionado a dicha prueba de concepto.  
a. En caso negativo: 
i. ¿En qué fecha se va a realizar la prueba de concepto?  
ii. ¿En qué consiste dicha prueba de concepto?  
iii. ¿Qué parámetros se utilizan para realizar dicha prueba de concepto?  
 
6. ¿Se ha realizado la prueba de aceptación y/o evaluación de los insumos relativos al 
equipamiento del C2 de la Central de Abastos? En caso afirmativo, favor de remitir versión 
pública de todo documento relacionado a la prueba de aceptación y/o evaluación. 
a. En caso negativo:  
i. ¿En qué fecha se va a realizar la prueba de aceptación y/o evaluación?  
 
B. En relación a las bases de la Licitación Pública Nacional LNP/003/2019 y al equipo 
adquirido mediante dicha licitación se solicita la siguiente información:  
 
2. ¿Qué mecanismos y protocolos serán desarrolladas como parte de las pruebas de 
aceptación? 
 
Favor de responder de manera desagregada para cada uno de los siguientes tipos de 
pruebas enlistados en las bases de la Licitación Pública Nacional LNP/003/2019: 
Pruebas de inventarios y cuantificación. 
Pruebas funcionales  
Se solicita toda la información relacionada con los requerimientos de funcionamiento de los 
equipos. 
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Pruebas de seguridad  
 
Se desea conocer qué parámetros son utilizados para determinar si los equipos integrados 
en el sistema garantizan la óptima operatividad del mismo. 
 
Pruebas de desempeño  
 
Se solicita conocer en qué consisten las pruebas de desempeño enfocadas a medir. 
El flujo de la ejecución de los sistemas. 
 
Rutinas del equipo. 
 
Capacidad de acceso de datos 
 
Identificación de cuellos de botella e identificación de procesos ineficaces 
 
Pruebas de carga 
  
Se solicita conocer en qué consisten las pruebas de carga que serán aplicadas para 
encontrar los límites del sistema. 
 
Pruebas de configuración  
 
Se solicita conocer:  
 
¿En qué consisten las pruebas utilizadas para parametrizar el comportamiento de los 
equipos, sistemas, componentes e instalaciones?  
 
¿Qué parámetros se utilizan para comparar los resultados obtenidos con los esperados?  
¿Cuáles son los resultados esperados de dichas pruebas? 
 
Otras (Especificar qué otras pruebas se consideran) 
 
7. ¿Cuáles son los parámetros establecidos para determinar la estabilidad del 
comportamiento en los 18 días posteriores a la aceptación de las pruebas de aceptación 
de los sistemas, componentes, equipos, instalaciones, configuraciones y plataformas, 
adquiridas mediante la licitación LPN/003/2019? 
 
a. En caso de que los parámetros a los que se refiere la pregunta anterior no se 

encuentren desarrollados, ¿Cuándo se van a desarrollar? 
 

8. ¿Cuál es el número máximo de veces que se puede reiniciar el proceso de estabilización 
una vez que el licitante hizo los ajustes correspondientes?  
 
C. En caso de que de las anteriores respuestas no se desprenda lo siguiente, favor de 
remitir la siguiente información: 
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1. ¿El proveedor o la dependencia han realizado pruebas para calcular la tasa de error 
en la identificación de personas a través del sistema de reconocimiento facial instalado 
o por instalar? 

2. En caso de que las respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, favor de indicar 
cuál es la tasa de error (falsos positivos y falsos negativos) de identificación de 
personas a través del sistema de reconocimiento facial instalado o por instalar y remitir 
cualquier documento en el que se reflejen la metodología y resultados de las pruebas 
realizadas en este sentido. 

3. Indique si el proveedor o la dependencia han analizado y/o detectado si existen 
variaciones en la tasa de error de identificación de personas a través del sistema de 
reconocimiento facial instalado o por instalar, en razón de diferentes características 
demográficas de las personas objeto del análisis de reconocimiento facial…” (Sic) 

 

II. El veinte de febrero, el Sujeto Obligado, de los antecedentes en el sistema 

electrónico INFOMEX, notificó a la parte recurrente el oficio C5/CG/UT/317/2020, 

de la misma fecha, con el que dio respuesta a la solicitud de nuestro estudio. 

 

III. El trece de marzo, interpuso recurso de revisión manifestado lo siguiente:  

 

“…Por mi propio derecho […] promuevo el presente recurso de revisión 
 
 
Sujeto obligado ante el que se presentó la solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.  
 
III. Nombre del solicitante y medio para recibir notificaciones: […]  
 
IV. El acto que se recurre: El oficio No. C5/CG/UT/317/2020 que contiene la respuesta del 
sujeto obligado a la solicitud de información con número de folio 0303100008120 
 
V. Fecha de la respuesta: 20 de febrero de 2020 
[…] 
 
e) El 20 de febrero, se me notificó la respuesta del sujeto obligado a tráves del 
sistema infomex Ciudad de México.  
 
[…] 

AGRAVIOS 
 

ÚNICO.- LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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En relación con la información solicitada, 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. 
 
En lo que respecta a los puntos 5 y 6 del apartado B de mi solicitud, el sujeto obligado 
indebidamente clasifica la información requerida bajo el argumento que revelar semejante 
información podría poner en riesgo la seguridad pública. 
 
El sujeto obligado erróneamente entiende la naturaleza de lo que se le está  requiriendo 
pues únicamente se solicitó la información sobre las pruebas de contacto, no sobre el 
funcionamiento específico del sistema de seguridad pública. 
 
Lo anterior es un claro reflejo de cómo el sujeto obligado incumple con el principio de 
máxima publicidad, la debida fundamentación y motivación, toda vez que el escueto 
razonamiento del sujeto obligado se limita a decir, sin entender en qué versa la naturaleza 
de las pruebas de concepto solicitadas pues únicamente tienen que versar sobre 
corroborar que el equipo comprado corresponde con lo que le fue entregado.  
 
En ese mismo sentido, únicamente se requiere la evaluación y aceptación de insumos 
relativos al equipamiento que tampoco revela ninguna información que afecte el 
funcionamiento de las mismas. Al no entender la naturaleza de la prueba y el bajo nivel de 
incidencia que tiene en el sistema de seguridad de las cámaras de vigilancia, la autoridad 
incorrectamente estimó que no puede dar información alguna  bajo un falso entendido que 
pudiera vulnerar la seguridad de la ciudadanía. 
 
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, 
 
En ese sentido, es muy importante adelantarnos que el que suscribe no pretende 
entorpecer o poner en peligro las funciones tendientes a preservar el ejercicio de los 
derechos de las personas y mucho menos poner en riesgo la seguridad pública; por el 
contrario 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. 
 
De manera adicional, es necesario resaltar el alto interés público de conocer la información 
que el sujeto obligado se ha negado a proporcionar, pues esta se refiere a información que 
resulta relevante y beneficiosa para la sociedad, ya que sirve para que el público 
comprenda las actividades que lleva a cabo un sujeto obligado, además de ser información 
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, así como 
parte de una medida de transparencia que permita conocer y evitar violaciones a derechos 
humanos, generar un control social que inhiba los riesgos de abuso y se permita una 
adecuada deliberación pública informada en torno a los riesgos y oportunidades que 
representan las medidas de vigilancia; por lo que la información en cuestión claramente 
encuadra en la definición que señala el artículo 3º fracción XII de la Ley General. 
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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…”(Sic) 

 

*Énfasis añadido  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 
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términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden 
público en el juicio de garantías. 
 

Esta Ponencia considera que, en el presente caso, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia, 

por lo que el medio de impugnación es improcedente en términos de los 

siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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En este orden de ideas, resulta necesario establecer el plazo con el que contaba 

el Sujeto Obligado para emitir contestación a la solicitud de información de mérito, 

determinando para tales efectos, su fecha de inicio y conclusión. 

 

En virtud de lo anterior es procedente citar lo dispuesto en el artículo 212, de la 

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

de la Ciudad de México, el cual establece: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado 
en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados 
a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.  
 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse 
hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación 
excepcional.  
 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 
solicitud. 

 

Del análisis al precepto legal, se advierte que los Sujetos Obligados cuentan con 

un plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día 

siguiente en el que se presentó la solicitud, plazo que podrá extenderse por siete 

días hábiles más, en caso de que así lo requiera la autoridad recurrida. 

 

A continuación, se esquematiza la presentación de la solicitud de información: 
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Conforme a lo anterior, el plazo de los dieciséis días hábiles con que contaba 

el Sujeto Obligado para dar respuesta, transcurrió los días veintinueve, treinta, 

treinta y uno de enero, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, doce, trece, 

catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de febrero 

Ahora bien, de los antecedentes, en el sistema electrónico INFOMEX, se advierte 

que el Sujeto Obligado el veinte de febrero, notificó a la parte recurrente el oficio 

el oficio C5/CG/UT/317/2020, de la misma fecha, con el que dio respuesta a la 

solicitud de nuestro estudio, situación que se robustece con las manifestaciones 

de la parte recurrente al señalar en su escrito recursal lo siguiente: “…Por mi 

propio derecho […] promuevo el presente recurso de revisión […] lV. El acto que 

se recurre. El C5/CG/UT/317/2020, que contiene la respuesta del sujeto obligado 

a la solicitud de información con número de folio 0303100008120. V. Fecha de la 

respuesta: 20 de febrero de 2020 […] e) El 20 de febrero, se me notificó la 

respuesta del sujeto obligado a través del sistema infomex Ciudad de 

México…” 

 
Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

 
4 Teniéndose por recibida al día siguiente hábil esto es el veintiocho de enero 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

FECHA Y HORA DE REGISTRO 

Folio 0303100008120 
Veintisiete de enero4, a las quince horas con treinta 
y minutos siete segundos 15:35:07 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.5 

 

Tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 

236 de la Ley de Transparencia, que a la letra señala:  

 

“….Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 
representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los 
formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema 
habilitado para tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir 
de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
[…]” 
 

*Énfasis añadido 

 

Por lo que se puede concluir, que toda persona podrá interponer el recurso de 

revisión, dentro de los quince días siguientes a partir de la notificación de la 

respuesta a su solicitud, y toda vez que la parte recurrente señaló que la 

respuesta le fue notificada el veinte de febrero, en ese tenor, es dable concluir 

que el plazo de los quince días hábiles para interponer el recurso de revisión 

por parte de la recurrente transcurrió del veintiuno, veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho de febrero, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, nueve, diez, once, y doce de marzo, no contándose los días 

veintidós, veintitrés, veintinueve de febrero, uno, siete y ocho de marzo, por 

tratarse de días inhábiles, atendiendo lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley 

de Transparencia. 

 

 
5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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En ese tenor, y toda vez, que la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

el trece de marzo, al momento en que se tuvo por presentado habían 

transcurrido dieciséis días hábiles, esto es, uno más de los quince días 

hábiles que legalmente tuvo la promovente para interponer el recurso de 

revisión. 

 

En consideración de todo lo anterior, se advierte que el presente recurso 

de revisión, se presentó fuera del plazo legal concedido para su 

interposición, por lo que, este Órgano Garante considera procedente 

desechar el recurso de revisión citado al rubro con fundamento en el 

artículo 248, fracción I de la Ley de Transparencia. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción I de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al Recurrente que en caso de estar inconforme con 
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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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


