
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Cuatro requerimientos relacionados con 
emergencia, o incidentes que hayan sido 

conocidos por el Centro, a través de botón de 
pánico, sistema de video vigilancia, llamada 

telefónica o cualquier otro medio. 

 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

A través de sus agravios la parte recurrente se inconformó 
con la respuesta emitida, señalando que el Sujeto Obligado 
emitió respuesta incompleta a sus requerimientos.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Sobreseer en lo relativo a los requerimientos novedosos y 
Modificar la respuesta emitida, por el Sujeto Obligado pues si 

bien se pronunció respecto de los requerimientos de los que se 

agravió la parte recurrente, no actuó de forma exhaustiva. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1420/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones, y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México. 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1420/2020 

SUJETO OBLIGADO: CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES, Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1420/2020, 

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

Comunicaciones, y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en los requerimientos novedosos y 

MODIFICAR la respuesta emitida, con base en lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0303100087119, a través 

de la cual solicitó:  

 

1. Para los años 2010 a 2018 se solicita la siguiente información con el mayor 
grado de desagregación posible: 
 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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a. Base de datos del registro de incidentes o emergencias que hayan sido 
conocidos por el Centro. Se solicita que la información esté desagregada por 
incidente, reporte o emergencia y que contenga información sobre el medio por el 
cual fue conocido el incidente por el Centro (botón de pánico, sistema de 
videovigilancia, llamada telefónica o cualquier otro medio), la hora y fecha del 
registro y/o ocurrencia del incidente, la localización (latitud y longitud) del incidente 
o emergencia así como el tipo de incidente o emergencia reportado. 
 
b. Base de datos de los Centros de Comando y Control que contenga la 
información de atención a emergencias. 
 
c. Bases de datos con información concerniente a resguardos de videos, servicio 
de atención a llamadas de emergencia 9-1-1, servicio de denuncia anónima 089, 
operativos y eventos especiales.  
 
En caso de que alguna de las bases solicitadas contenga información confidencial 
o reservada se solicita una versión pública. 
 
2. ¿Cuál es el número de cámaras particulares que se encuentran conectadas al 
sistema del Centro a la fecha? 
…” (sic)  

 

2. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, previa ampliación 

del plazo, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información hecha 

por la parte recurrente, a través del oficio número C5/CG/UT/1985/2019 de la 

misma fecha, en los términos siguientes:  

 

• Que en atención a los requerimientos de solicitud identificados con el 

número 1, incisos a), b), y c), la Dirección de Información de Cartografía 

de la Dirección General de Gestión Estratégica informó que remitió el 

archivo electrónico con la información en el estado en que la detenta, 

desagregado por incidente, año, alcaldía considerando la estadística 

relativa a los reportes ciudadano captados por los distintos tipos de 

entrada (cámara, botón de pánico, radio, 911, APP 911 y redes sociales, 

para el periodo 2010 a 2018 para dar respuesta al inciso a) 
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• Que en respuesta al inciso b) y c) en su parte “Bases de datos con 

información concerniente a…, servicio de atención a llamadas de 

emergencia 9-1-1”, se remitió la base de datos de las capacitaciones 

registradas por el Servicio de Atención de Llamadas de emergencia 9-1-1 

de ese Centro del 1 de mayo de 2013 al 12 de noviembre de 2019.  

 

• Que por lo que respecta a los años 2010, 2011,  y 2012, corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionar dicha información toda 

vez que la transferencia de los Servicios de Atención a las Llamadas de 

Emergencia 066 (ahora 911), a ese Centro, se llevó a cabo en mayo de 

2013, fecha en que se inició el registro de dichos reportes, por lo que esa 

Dirección General no cuenta con la información de dichos ejercicios.  

 

• Que respecto a la “Bases de datos con información concerniente a…, 

operativos y eventos especiales” del inciso c), informó que ese Centro 

realiza acciones que consisten en la generación de consignas de 

monitoreo a petición de las áreas administrativas y operativas a través de 

la Dirección de Gestión e Interpretación Estratégica, es el área encargada 

de generar y enviar a cada despacho de los cinco C2 un archivo de apoyo 

con la ubicación de las cámaras prioritarias a monitorear previo durante y 

al final del desarrollo de  los eventos. Dicha consigna se identifica los 

puntos de encuentro o rutas en donde se llevarán a cabo eventos; con 

ésta información se determinan las cámaras que deberán ser 

monitoreadas por parte de los despachadores de cada C2 a efecto de que 

sea posible cubrir todo el evento y poder ofrecer toda la atención oportuna 

ante cualquier emergencia.  

 

• Por lo anterior, dicha Dirección General de Gestión Estratégica no cuenta 

en sus archivos físicos y electrónicos con la información desagregada de 
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“operativos y eventos especiales” (sic), por lo que se entregó la 

información con la que sí cuenta y es referente a eventos masivos 

consignados por ése Centro durante el periodo comprendido de enero de 

2011 al mes de noviembre del 2019, ya que por lo que respecta al año 

2010 durante ese periodo no se generó un registro de los eventos masivos 

realizados en la Ciudad de México.  

 

• Que la Dirección Central de Capacitación de Reportes de Emergencia y 

Denuncia de la Dirección General de Administración Operativa, remitió a 

la Unidad de Transparencia su prueba de daño, a fin de que fuera 

sometida a consideración del Comité de Transparencia de ese Centro, en 

la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil diecinueve, la clasificación en sus modalidades de 

reservada y confidencial, relativa a la “…base de datos correspondiente a 

la información captada a través del sistema de los Servicios de Atención 

Ciudadana de Reportes de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089 de 

la Ciudad de México” (sic), misma que fue aprobada por unanimidad de 

votos por parte de los integrantes del Comité, así como de las versiones 

públicas, formulando la respectiva prueba de daño.  

 

• La Dirección General de Administración de Tecnologías informó respecto 

al requerimiento identificado con el numeral 2, consistente en ¿Cuál es el 

número de cámaras particulares que se encuentran conectadas al Sistema 

del Centro a la fecha? (sic), que actualmente se tiene una réplica de las 

imágenes del sistema de monitoreo de los siguientes particulares:  

 
✓ WAL-MART de México, S. de R.L. de C.V.  

✓ ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A.C.  
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✓ ACFE, Administradora de Centros Comerciales Santa Fé, S.A. de 

C.V.  

✓ AFD, Administradora Fibra Danhos, S. C.  

 

Que dichos sistemas no son operados, manipulados, utilizados, ni 

conectados al sistema integral de Video vigilancia de la Ciudad de México, 

siendo los  particulares arriba citados los únicos facultados para accionar 

o solicitar el apoyo a C5.  

 

• Que la Dirección General de Administración Operativa, informó que 

respecto a las “Bases de datos con información concerniente a resguardos 

de videos…” (sic) que de conformidad con lo dispuesto en 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 de la Ciudad de México, 

corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública,  operar el uso de 

equipos, y sistemas tecnológicos de video vigilancia, así como obtener, 

clasificar, analizar, custodiar, utilizar y remitir la información captada o 

registrada con los mismos a cualquier autoridad judicial o administrativa 

que la requiera, para el cumplimiento de sus atribuciones, debiendo 

garantizar mediante cadena de custodia la inviolabilidad e inalterabilidad 

de la información recabada, función que realiza a través del personal 

adscrito a dicha dependencia y cuya relación laboral y subordinación se 

entiende única y exclusivamente con la referida Secretaría, de 

conformidad con el artículo SÉPTIMO del Decreto de Creación de ese 

órgano desconcentrado.  

 

Por lo anterior se orientó a su presentación de la solicitud respecto a este 

punto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

proporcionando los datos de contacto respectivos.  
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• Que de conformidad con el Manual del Sistema INFOMEX en su parte de 

tipos de respuesta para solicitantes de información pública, en específico: 

Entrega de información vía INFOMEX, establece que se podrán adjuntar 

archivos que no rebasen de 10 Mega Bytes, y en el presente caso los 

anexos que se entregarán rebasan la capacidad de mega bytes permitidos 

por el Sistema referido, por lo que con fundamento en el artículo 213 y 223 

de la Ley de Transparencia, se hace el cambio de modalidad en la entrega 

de la información para que previo pago de derechos se le haga entrega de 

la información en Disco Compacto, por lo que una vez realizado el pago 

tendrá el término de 5 días para recoger la información en esa Unidad de 

Transparencia, proporcionando el domicilio al que aludió, y el costo de 

reproducción a través de dicho medio, poniéndose a su vez a su 

disposición para consulta directa de la información en los días y horarios  

que señaló.  

 

5. Con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, el Sujeto Obligado realizó el paso “Recibo de Pago”, para 

efectos de que la persona recurrente realizara el pago del Disco Compacto 

puesto a disposición, para efectos de allegarse de la información requerida.  

6. Con fecha veinte de febrero, el Sujeto Obligado generó el paso “Comprobante 

de Pago”, al haberse recibido el pago por la parte recurrente respecto a la 

información que se le puso a disposición en Disco Compacto, generándose el 

comprobante siguiente:  
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7.  Por oficio número C5/CG/UT/329/2020 de veintiuno de febrero, el Sujeto 

Obligado informó a la parte recurrente la puesta a su disposición de la información 

contenida en el Disco Compacto, para efectos de que acudiera a recogerlo, 

señalándole día y hora para su entrega, así como ubicación, indicándole que de 

no hacerlo el día establecido, contaría con 60 días hábiles posteriores para la 

entrega físico del mismo, y que una vez transcurrido dicho término operaría la 

caducidad del trámite, quedando a salvo su derecho para que presentara de 

nuevo su solicitud.  

 

8. Por correo electrónico de veinte de marzo, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, la parte recurrente emitió 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al 

señalar de manera medular que la respuesta es incompleta.  

 

Anexando a lo anterior, el Acuerdo de Notificación de veintisiete de febrero, 

emitido por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, y donde consta la 

entrega del Disco Compacto con ocho bases de datos, puesto a disposición a la 

parte recurrente y entregado a éste último. 
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9.  Por acuerdo de fecha cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su voluntad 

para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el presente recurso 

de revisión. 

 

Finalmente, se requirió al Sujeto Obligado que para mejor proveer, remitiera lo 

siguiente:  

• Copia de la Información que le fue proporcionada a través de Disco 

Compacto al particular como respuesta a su solicitud y previo pago de 

derechos correspondiente, tal y como se señaló en su oficio de respuesta.  

Apercibido que en caso de no hacerlo se tendría por precluído su derecho 

dándose vista a la autoridad competente. 

 

10. Por oficio número C5/CG/UT/1071/2020 de diecinueve de octubre, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de éste Instituto, el veinte del mismo mes, el 

Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos e informó la 

remisión del requerimiento para mejor proveer solicitado por el recurrente.  
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11.  Por acuerdo de trece de noviembre, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado y por atendido el requerimiento para mejor proveer 

solicitado por éste órgano garante.   

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

Finalmente, se decretó la ampliación de plazo por diez días más para resolver el 

presente recurso de revisión, en tanto concluía la investigación por parte de la 

Ponencia del Comisionado que resuelve, y con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de 

instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

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

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

246, 247, 249 fracción III, 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 

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. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 
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a) Forma. Por correo electrónico de fecha veinte de marzo, la parte recurrente 

hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto 

Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, el cual fue 

notificado el veintisiete de febrero, es decir en la fecha en la que fue entregado 

el Disco Compacto que contuvo la información de su interés, según se observa 

del Acta de Notificación, emitida por el Sujeto Obligado; y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintisiete de febrero, por lo que el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiocho de febrero al 

veinte de marzo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que 

nos ocupa el día veinte de marzo, es decir, el último día hábil del plazo otorgado, 

es claro que el mismo fue presentado en tiempo.  

 

TERCERO. Causales de 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.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos, 

solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al haberse entregado 

la información como es detentada y no como lo refirió el hoy recurrente en sus 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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agravios, solicitando el sobreseimiento del mismo por improcedente al 

actualizarse la fracción III del artículo 248 de la Ley de Transparencia.  

 

En éste sentido, es dable señalar al Sujeto Obligado que su solicitud deberá ser 

desestimada puesto que de la lectura que se dé al agravio manifestado por la 

parte recurrente, consiste en que la respuesta impugnada es incompleta, 

actualizando con ello la fracción IV del artículo 243 de la Ley de Transparencia, 

y por lo cual, la Ponencia del Comisionado que resuelve, dio trámite al presente 

recurso de revisión, con la emisión del acuerdo de admisión correspondiente.  

 

Por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia y 

desestimar la solicitud del Sujeto Obligado de desechar por improcedente el 

presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, éste órgano garante advirtió la actualización del sobreseimiento por 

improcedencia con fundamento en los artículos 244 fracción II, 248 fracción III y 

IV, y 249 fracción II y III de la Ley de Transparencia, dado el requerimiento 

novedoso hecho valer por la parte recurrente.  

 

En este sentido, es menester traer a colación la solicitud de estudio y el agravio, 

de la siguiente forma:  

 

Solicitud  Agravio  

“1. Para los años 2010 a 2018 se solicita 
la siguiente información con el mayor 
grado de desagregación posible: 
 
a. Base de datos del registro de 
incidentes o emergencias que hayan 
sido conocidos por el Centro. Se 

“…que la solicitud puede dividirse en dos 
partes, marcadas por los numerales 
arábigos 1 y 2. En un primer momento 
solicité que se me proporcionaran 
bases de datos existentes de atención 
a emergencia a través de llamadas 
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solicita que la información esté 
desagregada por incidente, reporte o 
emergencia y que contenga 
información sobre el medio por el cual 
fue conocido el incidente por el Centro 
(botón de pánico, sistema de 
videovigilancia, llamada telefónica o 
cualquier otro medio), la hora y fecha 
del registro y/o ocurrencia del 
incidente, la localización (latitud y 
longitud) del incidente o emergencia 
así como el tipo de incidente o 
emergencia reportado. 
 
b. Base de datos de los Centros de 
Comando y Control que contenga la 
información de atención a emergencias. 
 
c. Bases de datos con información 
concerniente a resguardos de videos, 
servicio de atención a llamadas de 
emergencia 9-1-1, servicio de denuncia 
anónima 089, operativos y eventos 
especiales.  
 
En caso de que alguna de las bases 
solicitadas contenga información 
confidencial o reservada se solicita una 
versión pública. 
 
2. ¿Cuál es el número de cámaras 
particulares que se encuentran 
conectadas al sistema del Centro a la 
fecha? 
…” (sic) 

telefónicas, a los números de 
emergencia (911 y 089)…” (sic)  
 

 

Del contraste anterior, se observó que la parte recurrente solicitó en su numeral 

1., la base de datos del registro de incidentes o emergencias que hayan sido 

conocidos por el Centro en un grado de desagregación específico, no obstante, 

de la lectura que se dé al agravio expuesto, aclara que la base de datos solicitada 

versaba sobre llamadas telefónicas a los números de emergencia 911 y 089, 
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sin que dicha especificación fuera hecha valer en el requerimiento de estudio, por 

lo que claramente se encuentra modificando su causa de pedir, pues se 

encuentra ampliando su requerimiento de solicitud.   

 

Situación que no se encuentra prevista en la Ley de Transparencia, pues de 

permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de 

presentar el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido 

un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; únicamente 

por lo que hace al nuevo requerimiento de información contenido en las 

manifestaciones transcritas con anterioridad. 

 

CUARTO. Cuestión Previa:  

 

a) Solicitud de Información consiste en:  

 

1. Para los años 2010 a 2018 se solicita la siguiente información con el mayor 
grado de desagregación posible: 
 
a. Base de datos del registro de incidentes o emergencias que hayan sido 
conocidos por el Centro. Se solicita que la información esté desagregada por 
incidente, reporte o emergencia y que contenga información sobre el medio por el 
cual fue conocido el incidente por el Centro (botón de pánico, sistema de 
videovigilancia, llamada telefónica o cualquier otro medio), la hora y fecha del 
registro y/o ocurrencia del incidente, la localización (latitud y longitud) del incidente 
o emergencia así como el tipo de incidente o emergencia reportado. 
 
b. Base de datos de los Centros de Comando y Control que contenga la 
información de atención a emergencias. 
 
c. Bases de datos con información concerniente a resguardos de videos, servicio 
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de atención a llamadas de emergencia 9-1-1, servicio de denuncia anónima 089, 
operativos y eventos especiales.  
 
En caso de que alguna de las bases solicitadas contenga información confidencial 
o reservada se solicita una versión pública. 
 
2. ¿Cuál es el número de cámaras particulares que se encuentran conectadas al 
sistema del Centro a la fecha? 
…” (sic)  

 

b) Respuesta:  

 

• Que en atención a los requerimientos de solicitud identificados con el 

número 1, incisos a), b), y c), la Dirección de Información de Cartografía 

de la Dirección General de Gestión Estratégica informó que remitió el 

archivo electrónico con la información en el estado en que la detenta, 

desagregado por incidente, año, alcaldía considerando la estadística 

relativa a los reportes ciudadano captados por los distintos tipos de 

entrada (cámara, botón de pánico, radio, 911, APP 911 y redes sociales, 

para el periodo 2010 a 2018 para dar respuesta al inciso a) 

 

• Que en respuesta al inciso b) y c) en su parte “Bases de datos con 

información concerniente a…, servicio de atención a llamadas de 

emergencia 9-1-1”, se remitió la base de datos de las capacitaciones 

registradas por el Servicio de Atención de Llamadas de emergencia 9-1-1 

de ese Centro del 1 de mayo de 2013 al 12 de noviembre de 2019.  

 

• Que por lo que respecta a los años 2010, 2011,  y 2012, corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionar dicha información toda 

vez que la transferencia de los Servicios de Atención a las Llamadas de 

Emergencia 066 (ahora 911), a ese Centro, se llevó a cabo en mayo de 
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2013, fecha en que se inició el registro de dichos reportes, por lo que esa 

Dirección General no cuenta con la información de dichos ejercicios.  

 

• Que respecto a la “Bases de datos con información concerniente a…, 

operativos y eventos especiales” del inciso c), informó que ese Centro 

realiza acciones que consisten en la generación de consignas de 

monitoreo a petición de las áreas administrativas y operativas a través de 

la Dirección de Gestión e Interpretación Estratégica, es el área encargada 

de generar y enviar a cada despacho de los cinco C2 un archivo de apoyo 

con la ubicación de las cámaras prioritarias a monitorear previo durante y 

al final del desarrollo de  los eventos. Dicha consigna se identifica los 

puntos de encuentro o rutas en donde se llevarán a cabo eventos; con 

ésta información se determinan las cámaras que deberán ser 

monitoreadas por parte de los despachadores de cada C2 a efecto de que 

sea posible cubrir todo el evento y poder ofrecer toda la atención oportuna 

ante cualquier emergencia.  

 

• Por lo anterior, dicha Dirección General de Gestión Estratégica no cuenta 

en sus archivos físicos y electrónicos con la información desagregada de 

“operativos y eventos especiales” (sic), por lo que se entregó la 

información con la que sí cuenta y es referente a eventos masivos 

consignados por ése Centro durante el periodo comprendido de enero de 

2011 al mes de noviembre del 2019, ya que por lo que respecta al año 

2010 durante ese periodo no se generó un registro de los eventos masivos 

realizados en la Ciudad de México.  

 

• Que la Dirección Central de Capacitación de Reportes de Emergencia y 

Denuncia de la Dirección General de Administración Operativa, remitió a 

la Unidad de Transparencia su prueba de daño, a fin de que fuera 
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sometida a consideración del Comité de Transparencia de ese Centro, en 

la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil diecinueve, la clasificación en sus modalidades de 

reservada y confidencial, relativa a la “…base de datos correspondiente a 

la información captada a través del sistema de los Servicios de Atención 

Ciudadana de Reportes de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089 de 

la Ciudad de México” (sic), misma que fue aprobada por unanimidad de 

votos por parte de los integrantes del Comité, así como de las versiones 

públicas, formulando la respectiva prueba de daño.  

 

• La Dirección General de Administración de Tecnologías informó respecto 

al requerimiento identificado con el numeral 2, consistente en ¿Cuál es el 

número de cámaras particulares que se encuentran conectadas al Sistema 

del Centro a la fecha? (sic), que actualmente se tiene una réplica de las 

imágenes del sistema de monitoreo de los siguientes particulares:  

 

✓ WAL-MART de México, S. de R.L. de C.V.  

✓ ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A.C.  

✓ ACFE, Administradora de Centros Comerciales Santa Fé, S.A. de 

C.V.  

✓ AFD, Administradora Fibra Danhos, S. C.  

 

Que dichos sistemas no son operados, manipulados, utilizados, ni 

conectados al sistema integral de Video vigilancia de la Ciudad de México, 

siendo los  particulares arriba citados los únicos facultados para accionar 

o solicitar el apoyo a C5.  
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• Que la Dirección General de Administración Operativa, informó que 

respecto a las “Bases de datos con información concerniente a resguardos 

de videos…” (sic) que de conformidad con lo dispuesto en 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 de la Ciudad de México, 

corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública,  operar el uso de 

equipos, y sistemas tecnológicos de video vigilancia, así como obtener, 

clasificar, analizar, custodiar, utilizar y remitir la información captada o 

registrada con los mismos a cualquier autoridad judicial o administrativa 

que la requiera, para el cumplimiento de sus atribuciones, debiendo 

garantizar mediante cadena de custodia la inviolabilidad e inalterabilidad 

de la información recabada, función que realiza a través del personal 

adscrito a dicha dependencia y cuya relación laboral y subordinación se 

entiende única y exclusivamente con la referida Secretaría, de 

conformidad con el artículo SÉPTIMO del Decreto de Creación de ese 

órgano desconcentrado.  

 

Por lo anterior se orientó a su presentación de la solicitud respecto a este 

punto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

proporcionando los datos de contacto respectivos.  

 

• Que de conformidad con el Manual del Sistema INFOMEX en su parte de 

tipos de respuesta para solicitantes de información pública, en específico: 

Entrega de información vía INFOMEX, establece que se podrán adjuntar 

archivos que no rebasen de 10 Mega Bytes, y en el presente caso los 

anexos que se entregarán rebasan la capacidad de mega bytes permitidos 

por el Sistema referido, por lo que con fundamento en el artículo 213 y 223 

de la Ley de Transparencia, se hace el cambio de modalidad en la entrega 
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de la información para que previo pago de derechos se le haga entrega de 

la información en Disco Compacto, por lo que una vez realizado el pago 

tendrá el término de 5 días para recoger la información en esa Unidad de 

Transparencia, proporcionando el domicilio al que aludió, y el costo de 

reproducción a través de dicho medio, poniéndose a su vez a su 

disposición para consulta directa de la información en los días y horarios  

que señaló.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en sus 

manifestaciones a manera de alegatos, reiteró la legalidad de la respuesta 

emitida por parte de sus unidades administrativas competentes.  

 

QUINTO. Síntesis del agravio de la parte Recurrente. Del correo electrónico 

de fecha veinte de marzo, la parte recurrente remitió su escrito libre a través del 

cual expresó sus agravios en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

• No se atendió la solicitud de información de manera íntegra y la respuesta 

proporcionada a la misma por el Sujeto Obligado resulta incompleta.  

 

• Que en lo concerniente a los puntos 1, letra c, y 2, el Sujeto Obligado no 

proporcionó ninguna respuesta posicionamiento o información alguna, ya 

que no proporcionó información que respondiera a la solicitud a la solicitud 

concerniente a resguardas de videos, servicio de atención a llamadas de 

emergencia 911, servicio de denuncia anónima 089, operativos y eventos 

especiales, tampoco declaró la inexistencia de la misma, ni su 

clasificación,  ni se excusó de incompetencia, simplemente lo ignoró.  
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• El Sujeto Obligado omitió responder el cuestionamiento sobre el número 

de cámaras particulares que se encuentran conectadas al sistema del 

Centro a la fecha en que se recibió la solicitud (once de noviembre de 

2019), pues no emitió pronunciamiento alguno al respecto, lo cual debe de 

ser del conocimiento de la sociedad el número de cámaras privadas 

conectadas a la red pública puesto que no compromete de ninguna forma 

el funcionamiento de las mismas.  

Sin que de lo anterior se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a agraviarse 

respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a los requerimientos 1) 

a., y b. razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al 

anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL 

ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO5.  

 

De igual forma, los agravios señalados tratan esencialmente de controvertir la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al omitir dar respuesta en su totalidad 

a los requerimientos de los cuales se agravia la persona recurrente.  

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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Artículo 125.-… 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 

en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 

los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 

la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 

… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 254906 

Localización:  

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

72 Sexta Parte 

Página: 59 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 

viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia 

en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la 

demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y 

porque se refieren a la misma materia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado de la forma siguiente:  

 

Debe señalarse en primer lugar, que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda 

persona el derecho de acceso a la información generada, administrada o en 

poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como 

lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

 

“…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…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar documentos con un grado de desagregación específica, para 

tenerse por atendida la solicitud pues dicho supuesto no se encuentra 

previsto por la Ley de Transparencia.  

 

No obstante lo anterior, éste órgano garante no limita su estudio en el presente 

recurso a lo anterior, pues resulta necesario entrar al estudio de la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, para determinar la atención o no a los 

requerimientos de los que se agravió el recurrente. 
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Tal y como se señaló en el apartado de respuesta el Sujeto Obligado respecto a 

los requerimientos de los que se agravia la parte recurrente, informó:  

 

• Que en respuesta al inciso c) en su parte “Bases de datos con información 

concerniente a…, servicio de atención a llamadas de emergencia 9-1-

1”, se remitió la base de datos de las capacitaciones registradas por el 

Servicio de Atención de Llamadas de emergencia 9-1-1 de ese Centro del 

1 de mayo de 2013 al 12 de noviembre de 2019.  

 

• Que por lo que respecta a los años 2010, 2011,  y 2012, corresponde a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionar dicha información toda 

vez que la transferencia de los Servicios de Atención a las Llamadas de 

Emergencia 066 (ahora 911), a ese Centro, se llevó a cabo en mayo de 

2013, fecha en que se inició el registro de dichos reportes, por lo que esa 

Dirección General no cuenta con la información de dichos ejercicios.  

 

• Que respecto al inciso c), en su parte “Bases de datos con información 

concerniente a…, operativos y eventos especiales” informó que ese 

Centro realiza acciones que consisten en la generación de consignas de 

monitoreo a petición de las áreas administrativas y operativas a través de 

la Dirección de Gestión e Interpretación Estratégica, es el área encargada 

de generar y enviar a cada despacho de los cinco C2 un archivo de apoyo 

con la ubicación de las cámaras prioritarias a monitorear previo durante y 

al final del desarrollo de  los eventos. Dicha consigna se identifica los 

puntos de encuentro o rutas en donde se llevarán a cabo eventos; con 

ésta información se determinan las cámaras que deberán ser 

monitoreadas por parte de los despachadores de cada C2 a efecto de que 
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sea posible cubrir todo el evento y poder ofrecer toda la atención oportuna 

ante cualquier emergencia.  

 

• Por lo anterior, dicha Dirección General de Gestión Estratégica no cuenta 

en sus archivos físicos y electrónicos con la información desagregada de 

“operativos y eventos especiales” (sic), por lo que se entregó la 

información con la que sí cuenta y es referente a eventos masivos 

consignados por ése Centro durante el periodo comprendido de enero de 

2011 al mes de noviembre del 2019, ya que por lo que respecta al año 

2010 durante ese periodo no se generó un registro de los eventos masivos 

realizados en la Ciudad de México.  

 

• Que la Dirección Central de Capacitación de Reportes de Emergencia y 

Denuncia de la Dirección General de Administración Operativa, remitió a 

la Unidad de Transparencia su prueba de daño, a fin de que fuera 

sometida a consideración del Comité de Transparencia de ese Centro, en 

la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el veintidós de 

noviembre de dos mil diecinueve, la clasificación en sus modalidades de 

reservada y confidencial, relativa a la “…base de datos correspondiente 

a la información captada a través del Sistema de los Servicios de 

Atención Ciudadana de Reportes de Emergencia 9-1-1 y Denuncia 

Anónima 089 de la Ciudad de México” (sic), misma que fue aprobada 

por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité, así como 

de las versiones públicas, formulando la respectiva prueba de daño.  

 

• La Dirección General de Administración de Tecnologías informó respecto 

al requerimiento identificado con el numeral 2, consistente en ¿Cuál es el 

número de cámaras particulares que se encuentran conectadas al Sistema 
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del Centro a la fecha? (sic), que actualmente se tiene una réplica de las 

imágenes del sistema de monitoreo de los siguientes particulares:  

 

✓ WAL-MART de México, S. de R.L. de C.V.  

✓ ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A.C.  

✓ ACFE, Administradora de Centros Comerciales Santa Fé, S.A. de 

C.V.  

✓ AFD, Administradora Fibra Danhos, S. C.  

 
Que dichos sistemas no son operados, manipulados, utilizados, ni 

conectados al sistema integral de Video vigilancia de la Ciudad de México, 

siendo los  particulares arriba citados los únicos facultados para accionar 

o solicitar el apoyo a C5.  

 

• Que la Dirección General de Administración Operativa, informó que 

respecto al requerimiento c. en su parte “Bases de datos con 

información concerniente a resguardos de videos…” (sic) que de 

conformidad con lo dispuesto en 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 de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 

Seguridad Pública,  operar el uso de equipos, y sistemas tecnológicos de 

video vigilancia, así como obtener, clasificar, analizar, custodiar, utilizar y 

remitir la información captada o registrada con los mismos a cualquier 

autoridad judicial o administrativa que la requiera, para el cumplimiento de 

sus atribuciones, debiendo garantizar mediante cadena de custodia la 

inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada, función que 

realiza a través del personal adscrito a dicha dependencia y cuya relación 

laboral y subordinación se entiende única y exclusivamente con la referida 
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Secretaría, de conformidad con el artículo SÉPTIMO del Decreto de 

Creación de ese órgano desconcentrado.  

 

Por lo anterior se orientó a su presentación de la solicitud respecto a este 

punto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

proporcionando los datos de contacto respectivos.  

 

Adjuntando a dicha respuesta lo siguiente:  

• Nueve listados con los rubros: alcaldía, delito, delito de alto impacto, 

emergencia, falta cívica, servicio, urgencias médicas, total y proporción, 

por los años 2010 al 2018, para dar respuesta al inciso a) de las cuales se 

inserta una imagen para mejor referencia.  

 

 

• Ciento sesenta y cuatro fojas que contiene la agenda de eventos de 2011 

a 2019 con los rubros: fecha de carga, título, dirección, fecha, horario y 

objetivo,  de las cuales se inserta una imagen para mejor referencia.  
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Y adjunto al Disco Compacto remitido por el Sujeto Obligado en atención al 

requerimiento para mejor proveer planteado por el recurrente, los siguientes 

documentos:  

 

• Carpeta denominada Base 089 con listados en formato Excel, respecto a 

los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, con los rubros: fecha de 

ingreso, vía, estatus, prioridad, fuero/delito, flagrancia, denuncia, tipo de 
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delito, ubicación de los hechos, delegación y entidad, como se observa a 

continuación:  

 

 

De las cuales se inserta una imagen para mejor referencia.  
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• Listados en formato Excel denominado “Base 066” con los rubros: folio, 

delegación, clasificación, código _cierre, fecha de creación, hora de 

creación, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, como se 

observa a continuación:  

 

 

Y de lo cual se adjunta una imagen a manera de ejemplificar:  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1420/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

32 

• Listados en formato Excel denominado “Base 911” con los rubros: nombre, 

variable, descripción o categorías, especificación de categoría, rango 

válido, tipo, de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, como se 

observa a continuación:  

 

 

En ese sentido, lo primero que debe advertirse es que el Sujeto Obligado en 

atención al requerimiento 1) c., consistente en: Base de datos con información 

concerniente a.., resguardos servicio de atención a llamadas de emergencia 

911 y servicio de denuncia anónima 089 contrario a lo manifestado por la parte 

recurrente en sus agravios, sí emitió pronunciamiento y remitió la información  

que atendió su requerimiento por los años 2013 a 2019, tal y como se puede 

advertir de las documentales descritas en párrafos que anteceden. 
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Indicando la imposibilidad de proporcionar la información respecto de los años 

2010, 2011, 2012 ya que corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

proporcionar dicha información toda vez que la transferencia de los Servicios de 

Atención a las Llamadas de Emergencia 066 (ahora 911), a ese Centro, se llevó 

a cabo en mayo de 2013, fecha en que se inició el registro de dichos reportes.  

 

En ese contexto, de la consulta dada al Sistema Electrónico INFOMEX, se 

advirtió que el Sujeto Obligado omitió remitir la respuesta a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para que fuera atendida la solicitud respecto al 

requerimiento del que se agravia el recurrente por los años 2010, 2011, 2012, 

pese a que señaló que es competente para ello, omitiendo lo previsto en el 

artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, el cual determina lo 

siguiente:  

 

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 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 

de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 
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Podemos concluir: 

 

• Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es  

incompetente para atender la solicitud, deberá comunicarlo al solicitante y 

procederá remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto 

obligado competente. 

 

Por lo anterior, su actuar en la atención del requerimiento 1) c., consistente en: 

Base de datos con información concerniente a.., resguardos servicio de 

atención a llamadas de emergencia 911 y servicio de denuncia anónima 089, 

respecto de los años 2010, 2011, 2012, careció de exhaustividad, pues al señalar 

una autoridad que cuente con competencia concurrente para pronunciarse 

respecto al requerimiento de estudio, el Sujeto Obligado debió generar las 

acciones pertinentes para que fuera remitida la solicitud a través del Sistema 

aludido, con la generación del folio correspondiente, lo que en la especie no 

aconteció.  

 

En cuanto al requerimiento 1) c. en su parte “Bases de datos con información 

concerniente a…, operativos y eventos especiales”, el Sujeto Obligado 

informó que realiza acciones que consisten en la generación de consignas de 

monitoreo a petición de las áreas administrativas y operativas a través de la 

Dirección de Gestión e Interpretación Estratégica, área encargada de generar y 

enviar a cada despacho de los cinco C2 un archivo de apoyo con la ubicación de 

las cámaras prioritarias a monitorear previo durante y al final del desarrollo de  

los eventos. Dicha consigna se identifica los puntos de encuentro o rutas en 

donde se llevarán a cabo eventos; con ésta información se determinan las 

cámaras que deberán ser monitoreadas por parte de los despachadores de cada 
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C2 a efecto de que sea posible cubrir todo el evento y poder ofrecer toda la 

atención oportuna ante cualquier emergencia, por lo que no cuenta en sus 

archivos físicos y electrónicos con la información desagregada de 

“operativos y eventos especiales” (sic), por lo que se entregó la información 

con la que sí cuenta y es referente a eventos masivos consignados por ése 

Centro durante el periodo comprendido de enero de 2011 al mes de noviembre 

del 2019, ya que por lo que respecta al año 2010 durante ese periodo no se 

generó un registro de los eventos masivos realizados en la Ciudad de México.  

 

Lo anterior, fue corroborado por éste órgano garante con la remisión de la 

información consistente en ciento sesenta y cuatro fojas que contiene la agenda 

de eventos de 2011 a 2019 con los rubros: fecha de carga, título, dirección, 

fecha, horario y objetivo,  lo cual atendió lo requerido, por lo que el actuar del 

Sujeto Obligado en la atención del requerimiento de estudio fue exhaustivo. 

 

Respecto al requerimiento consistente en 1) c. “Bases de datos con 

información concerniente a resguardos de videos…” (sic) informó que de 

conformidad con lo dispuesto en 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 de 

la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública,  operar 

el uso de equipos, y sistemas tecnológicos de video vigilancia, así como obtener, 

clasificar, analizar, custodiar, utilizar y remitir la información captada o registrada 

con los mismos a cualquier autoridad judicial o administrativa que la requiera, 

para el cumplimiento de sus atribuciones, debiendo garantizar mediante cadena 

de custodia la inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada, función 

que realiza a través del personal adscrito a dicha dependencia y cuya relación 

laboral y subordinación se entiende única y exclusivamente con la referida 

Secretaría, de conformidad con el artículo SÉPTIMO del Decreto de Creación de 
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ese órgano desconcentrado.  

 

Por lo anterior se orientó a su presentación de la solicitud respecto a este punto 

a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, proporcionando 

los datos de contacto respectivos, sin embargo, como se estudió en párrafos que 

anteceden, el Sujeto Obligado omitió remitir la solicitud a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, de conformidad con los establecido en el artículo 200 

primer párrafo de la Ley de Transparencia, por lo que su actuar careció de 

exhaustividad.  

 

Respecto a lo requerido en el numeral 2, consistente en ¿Cuál es el número de 

cámaras particulares que se encuentran conectadas al Sistema del Centro a la 

fecha? (sic), contrario a lo señalado por la parte recurrente en sus agravios, el 

Sujeto Obligado informó que actualmente se tiene una réplica de las imágenes 

del sistema de monitoreo de los siguientes particulares:  

 

✓ WAL-MART de México, S. de R.L. de C.V.  

✓ ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A.C.  

✓ ACFE, Administradora de Centros Comerciales Santa Fé, S.A. de 

C.V.  

✓ AFD, Administradora Fibra Danhos, S. C.  

 

Señaló que dichos sistemas no son operados, manipulados, utilizados, ni 

conectados al sistema integral de Video vigilancia de la Ciudad de México, siendo 

los  particulares arriba citados los únicos facultados para accionar o solicitar el 

apoyo a C5, lo cual constituyó un pronunciamiento categórico respecto del  

requerimiento del que se agravio la parte recurrente, dándole atención al 

mismo de una forma exhaustiva.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1420/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

37 

 

Finalmente, y respecto a la manifestación del Sujeto Obligado de la prueba de 

daño formulada, a fin de que fuera sometida a consideración del Comité de 

Transparencia de ese Centro, en la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria 

celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en sus modalidades 

de reservada y confidencial, relativa al Sistema de los Servicios de Atención 

Ciudadana de Reportes de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089 de la 

Ciudad de México, misma que fue aprobada por unanimidad de votos por parte 

de los integrantes del Comité, así como de las versiones públicas, formulando la 

respectiva prueba de daño.  

 

Debe señalarse, que en los anexos adjuntos a la respuesta emitida y a los 

archivados en el Disco Compacto no se observó la remisión a la parte recurrente 

del Acta de Comité a la que hizo alusión, por lo que si bien, éste último no 

emitió agravio alguno respecto a dicha manifestación y el Sistema referido 

no es parte de la solicitud, no debe pasar por alto para éste órgano garante el 

indicarle al Sujeto Obligado, que la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

establece que los Sujetos Obligados deben realizar el procedimiento 

clasificatorio de la información que consideren de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades, ello con el propósito de brindar a los particulares 

la certeza de que la información que se les niega encuentra un fundamento legal 

y un motivo justificado, a través de la debida formulación de la prueba de 

daño, impidiendo así que la determinación para negar información quede al libre 

arbitrio de la autoridad.  

 

Por lo que, en los casos en los que se determine la clasificación de la información 

en cualquiera de sus modalidades, deberá remitirse el Acta que compruebe el 
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procedimiento clasificatorio emitido por el Comité de Transparencia 

correspondiente, lo cual en la respuesta de estudio no aconteció.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que el actuar del Sujeto Obligado no 

garantizó el debido acceso a la información de interés de la parte recurrente, 

lo cual incumple con lo establecido en las fracciones VIII, IX, y X del artículo 6°, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
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hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.6 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca la Ley de 

la materia para la remisión de las solicitudes de información, por ser competencia 

de otro Sujeto Obligado.  

 

Finalmente, la fracción X, determina que todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En ese sentido, es claro que los agravios hechos valer por la parte recurrente son 

 
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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parcialmente  FUNDADOS,  ya que debió atender la solicitud de información de 

forma exhaustiva, y remitir la solicitud a la otra autoridad que por motivo de sus 

atribuciones tiene competencia concurrente para pronunciarse al respecto.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de 

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

Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente MODIFICAR 

la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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 Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá de emitir una respuesta nueva en la que, a través de 

las unidades administrativas competentes:  

 

• Se remita la solicitud a través del correo electrónico oficial a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, para que se pronuncie respecto al 

requerimiento 1) c., consistente en: Base de datos con información 

concerniente a resguardos de videos…, y servicio de atención a llamadas 

de emergencia 911 y servicio de denuncia anónima 089, respecto a los 

años 2010, 2011, 2012, por contar con atribuciones para ello.  

 

• Se remita el Acta de Comité de Transparencia de la Vigésima Quinta 

Sesión Extraordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil 
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diecinueve, mencionada en la respuesta de estudio.  

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con el 

artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

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

Ciudad de México, únicamente por cuanto hace al nuevo requerimiento de 

información contenido en las manifestaciones transcritas en el apartado de 

Improcedencia de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le ordena 
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que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en 

el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado 

en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 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 diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/AGDRR 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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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 
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