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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0434/2021 y Acum. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 19 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
“copia del expediente, contrato., multianual, facturas, estudio de mercado, acta del sub 

comité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, revisión de anexos 
del OIC, pedimento de importación del DVR, Cámaras y Back Up, costo de su 
mantenimiento y servicio de internet DE MI C911” (sic). 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, orientó al particular a presentar su solicitud ante el Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
México.  

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
 La parte recurrente, se inconformó por la declaración de incompetencia.  

 
 
 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 

1. Del análisis normativo, así como de la información que publica el sujeto 

obligado en su página oficial, se desprendió que cuenta con atribuciones 

para pronunciarse por lo solicitado por el particular.  

 

 ¿QUÉ SE ENTREGARÁ 

  
- El sujeto obligado asumirá competencia, para efectos de turnar la solicitud 
de acceso del particular a las unidades administrativas que resulten 
competentes para dar atención a la solicitud de acceso del particular, para que 
se pronuncien y en su caso proporcionen la información de interés del particular.  
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En la Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes INFOCDMX/RR.IP.0434/2021 y su 
acumulado INFOCDMX/RR.IP.0463/2021, interpuestos por el recurrente en contra de la 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de las solicitudes. El dieciséis y veintitrés de marzo de 2021, el 

particular presentó dos solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

ante la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, a las que 

correspondió el número de folio 0328000015921 y 0328000017321, requiriendo, lo 

siguiente:  

 
Descripción completa de la solicitud: “copia del expediente , contrato., multianual, facturas, 

estudio de mercado, acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 

servicios, revisión de anexos del OIC , pedimento de importación del DVR , Cámaras y Back 

Up, costo de su mantenimiento y servicio de internet DE MI C911 ; equipos que estan 

instalando por toda la ciudad , costo por unidad / si fue la empresa Seguritech con sus 

similares, como la contrataron en lo oscurito, si opero el fraude de las alarmas vecinales por 

2000 millones de pesos y esta sujeta a investigación en la secretaria de la contraloría CDMX, 

UIF; SFP , SAT y FGR ; para que lo justifiquen.” (sic)  

 

Medio para recibir información: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a 

la información de la PNT 

 
Anexo a sus solicitudes de acceso, el particular adjuntó una versión digitalizada del 
folleto informativo del Sistema de Compras Públicas Tianguis Digital - Mi C911E 
 
II. Generación de nuevos folios. El treinta de marzo de 2021, la Agencia Digital de 
Innovación Pública canalizó la solicitud del particular con número de folio 
0328000015921 al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mediante la generación de un nuevo 
folio.  
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III. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El treinta y treinta y uno de 

marzo de 2021, el sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

dio respuesta mediante los oficios ADIP/UT/344/2021 y ADIP/UT/349/2021, emitidos por 

el Titular de la Unidad de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Pública, en 

los términos siguientes: 

 

➢ Oficio ADIP/UT/344/2021: 

 
“[…] 
Al respecto me permito informarle que, la Agencia Digital de Innovación Pública, es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Jefatura 
de Gobierno, de conformidad con los artículos 3 , fracción II, 11, fracción I, 12 y 17 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2, párrafo 
segundo, 08 y 14, fracciones II, XVII y XVIII, de la Ley de Operación e Innovación Digital para 
la Ciudad de México; 6, último párrafo y 277 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo objeto es diseñar, coordinar, supervisar 
y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la 
infraestructura, así como la mejora regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de 
la Ciudad de México y a la fecha, no ha celebrado contrato, convenio o instrumento jurídico 
alguno con las características y especificaciones señaladas por el solicitante. 
 
No obstante, a efecto de garantizar su derecho a la información y en estricta observancia al 
principio de máxima publicidad, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se turnó su 
requerimiento a las unidades administrativas que podrían detentar la información en el ámbito 
de su competencia. 
 
Mediante oficio CDMX/ADIP/DEAF/0324/2021, mismo que se remite adjunto al presente, la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas respondió lo siguiente: 
 
“Al respecto y después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de esta Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas, me permito informarle al peticionario que la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), no realizó contratos, multianuales, arrendamientos, 
estudios de mercado, comités o sub comités, pedimentos y algún otro servicio con la empresa 
Seguritech y/o con sus similares, en lo relativo a cámaras de Backup, servicio de internet DE 
MI C911 y alarmas vecinales”. (Sic) 
 
Mediante oficio CDMX/ADIP/DGCCIT/DIST/SST/004/2021, mismo que se remite adjunto al 
presente, la Dirección General de respondió lo siguiente: 
 
“Respecto a lo indicado por el solicitante relacionado con “copia del expediente , contrato., 
multianual, facturas, estudio de mercado, acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento 
y prestación de servicios, revisión de anexos del OIC , pedimento de importación del DVR , 
Cámaras y Back Up, costo de su mantenimiento y servicio de internet DE MI C911 ; equipos 
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que estan instalando por toda la ciudad , costo por unidad / si fue la empresa Seguritech con 
sus similares, como la contrataron en lo oscurito, si opero el fraude de las alarmas vecinales 
por 2000 millones de pesos y esta sujeta a investigación en la secretaria de la contraloría 
CDMX, UIF; SFP , SAT y FGR ; para que lo justifiquen”. (Sic), se comunica que la Dirección 
General de ccc (en lo sucesivo DGCCIT) no detenta ni genera información que se relacione 
con la información señalada por el solicitante, en virtud que no tiene a cargo el proyecto 
sustantivo de Mi C911e, en consecuencia, no obra en sus archivos información que se 
relacione con la información que indica el solicitante. Asimismo, es de señalar que la DGCCIT 
responde la presente solicitud de información conforme a las facultades otorgadas por el 
artículo 282 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México”. (Sic) 
 
Mediante oficio ADIP/DGAJN/DJyN/SCyC/23/2021, mismo que se remite adjunto al presente, 
la Subdirección de lo Contencioso y Consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y Normatividad respondió lo siguiente: 
 
“a la fecha, no ha celebrado contrato, convenio o instrumento jurídico alguno con las 
características y especificaciones señaladas por el solicitante, motivo por el cual en los 
archivos de esta Subdirección de lo Contencioso y Consultivo no obra información al respecto. 
Sin embargo, no omito informármele que de conformidad con el artículo 289 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México 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. Asimismo de conformidad con el 
Acuerdo Interinstitucional para la implementación de "Mi c911e" del Sistema Integral mi Ciudad 
Segura, el programa denominado Mi C911e, tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de 
soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención 
de emergencias del (C5), a efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria 
y por interés propio quiera contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de 
proveedores que ofrezcan bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del (C5). 
Por tal motivo, su solicitud de información deberá ser remitida a la Unidad de Transparencia 
correspondiente, con los datos de contacto siguientes: (…)” 
 
Por lo anterior, y derivado del contenido de su solicitud, se advierte que el siguiente Sujeto 
Obligado denominado: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), podría ser competente para otorgarle la información 
de su interés, debido a sus propias atribuciones y facultades. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 289.- 
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Artículo 291.- 
 
Artículo 292.- 
 
Artículo 293.- 
 
Artículo 294. 
 
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE “MI C911E” DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE MI CIUDAD SEGURA 
 
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones generales para 
la implementación de "Mi c911e", la integración del Comité Técnico Evaluador, la creación del 
Catálogo Digital de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta; y la creación del Registro de 
Sistemas de Seguridad de Particulares conectados con el sistema del C5.  
 
Artículo 2. "Mi c911e" tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas 
de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a 
efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera 
contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan 
bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del C5.  
 
En el Catálogo Digital únicamente se registrarán aquellas soluciones tecnológicas que hayan 
sido previamente revisadas por el Comité Técnico Evaluador, en cuanto a su precio y 
características técnicas, mismas que podrán conectarse en tiempo real con el sistema del C5; 
así como aquellos Proveedores que hayan cumplido los requisitos previamente establecidos 
para participar.  
 
Artículo 12. El Catálogo Digital se conformará por el listado de Proveedores y sus propuestas 
de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta que cuenten con su registro y/o actualización 
ordenado por el Comité;  
 
Artículo 26. Deberán informar al C5: el Propietario cuando adquiera una o algunas de las 
soluciones tecnológicas del Catálogo Digital; el Proveedor respectivo antes de proceder a la 
instalación, y una vez que haya instalado la o las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta.  
 
Los informes que se mencionan en el presente artículo se harán a la Agencia a través de 
Tianguis Digital, de acuerdo a los campos que se habiliten en dicha plataforma o a través del 
correo electrónico que se señale para tal efecto; al C5 se notificará mediante el correo 
electrónico que se establezca en las Bases. 
 
Artículo 27. Con la finalidad de mantener los Servicios de conectividad, de manera enunciativa 
más no limitativa, los Propietarios y los Proveedores deberán de cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Informar al C5 sobre la solución adquirida previo a instalarse y una vez instalada; 
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II. Asegurar que la transmisión de información al C5 sea constante y con una amplitud de 
banda suficiente que pueda permitir una visualización óptima de las imágenes en todo 
momento;  
 
III. Realizar pruebas regulares de verificación de la plataforma, para garantizar su 
funcionalidad y eficiencia;  
 
IV. Mantener almacenada en sus sistemas de soporte tecnológico, por un periodo mínimo de 
30- 60 días la información cuando se suscite un evento de emergencia relacionado con la 
ejecución de "Mi c911e"; y  
 
V. Aceptar los términos y condiciones que regulen la operación del Servicio de conectividad 
de "Mi c911e".  
 
Artículo 28. El C5 tendrá a su cargo el Registro, el cual será la base de datos que permita dar 
seguimiento a todas aquellas soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta conectadas con el 
sistema para la atención de emergencias del C5, la cual se integrará con los informes que 
envíen los Propietarios y los Proveedores en términos del artículo 26 del presente Acuerdo.  
 
Artículo 29. El C5 y la Agencia de forma semestral revisarán y conciliarán el registro de todas 
aquellas soluciones tecnológicas que hayan sido contratadas por los Propietarios e instaladas 
por los Proveedores, para que el C5 cuente con la información necesaria para procurar la 
conectividad con el sistema para la atención de emergencias del C5.  
 
Los Proveedores y los Propietarios de las soluciones tecnológicas instaladas, a efecto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de forma periódica deberán realizar pruebas 
de conectividad con el sistema para la atención de emergencias del C5, a efecto de verificar 
la correcta operación de los mismos. Para los casos en que una solución tecnológica no se 
encuentre en funcionamiento o ésta haya sido retirada, los Proveedores y/o los Propietarios, 
deberán informar tal circunstancia a la Agencia a través de Tianguis Digital y/o a través de 
correo electrónico; y al C5, por correo electrónico, a efecto de que se realice la anotación 
correspondiente y baja en el Registro.  
 
En los casos de que el C5 por cualquier circunstancia detecte que una solución tecnológica 
ha dejado de operar o no es posible su interconexión con el sistema para la atención de 
emergencias del C5, informará tal circunstancia al Propietario de la misma y realizará la 
anotación correspondiente en el Registro de Sistemas de Seguridad de Particulares 
conectados con el sistema del C5. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el Numeral 10 
fracción VII párrafo segundo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, nos vemos en la ocasión de REMITIR 
su Solicitud de Información a través del sistema electrónico INFOMEX DF, al Sujeto Obligado 
mencionado y cuya información de contacto es la siguiente: Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) Responsable 
de la Unidad de Transparencia: Alondra Leticia Fabián Tapia. 
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Domicilio de la UT: Calle Cecilio Robelo #3, Colonia del Parque. Alcaldía Venustiano Carranza. 
Ciudad de México. Teléfono UT: (55) 50363000 ext. 16190, 15214 Email UT: 
oip.caepccm@cdmx.gob.mx 
 
Asimismo, se le informa al solicitante que su solicitud quedó registrada con el folio 
0303100014821, lo anterior, a efecto de que se encuentre en posibilidad de dar seguimiento 
a la misma. 
[…]” (Sic) 

 
➢ Oficio ADIP/UT/349/2021: 

 
“[…] 
Al respecto me permito informarle que, la Agencia Digital de Innovación Pública, es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Jefatura 
de Gobierno, de conformidad con los artículos 3 , fracción II, 11, fracción I, 12 y 17 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 2, párrafo 
segundo, 08 y 14, fracciones II, XVII y XVIII, de la Ley de Operación e Innovación Digital para 
la Ciudad de México; 6, último párrafo y 277 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo objeto es diseñar, coordinar, supervisar 
y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la 
infraestructura, así como la mejora regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de 
la Ciudad de México y a la fecha, no ha celebrado contrato, convenio o instrumento jurídico 
alguno con las características y especificaciones señaladas por el solicitante. 
 
No obstante, a efecto de garantizar su derecho a la información y en estricta observancia al 
principio de máxima publicidad, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se turnó su 
requerimiento a las unidades administrativas que podrían detentar la información en el ámbito 
de su competencia. 
 
Mediante oficio CDMX/ADIP/DEAF/0324/2021, mismo que se remite adjunto al presente, la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas respondió lo siguiente: 
 
“Al respecto y después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de esta Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas, me permito informarle al peticionario que la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), no realizó contratos, multianuales, arrendamientos, 
estudios de mercado, comités o sub comités, pedimentos y algún otro servicio con la empresa 
Seguritech y/o con sus similares, en lo relativo a cámaras de Backup, servicio de internet DE 
MI C911 y alarmas vecinales”. (Sic) 
 
Mediante oficio CDMX/ADIP/DGCCIT/DIST/SST/004/2021, mismo que se remite adjunto al 
presente, la Dirección General de respondió lo siguiente: 
 
“Respecto a lo indicado por el solicitante relacionado con “copia del expediente , contrato., 
multianual, facturas, estudio de mercado, acta del sub comite de adquisiciones, arrendamiento 
y prestación de servicios, revisión de anexos del OIC , pedimento de importación del DVR , 
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Cámaras y Back Up, costo de su mantenimiento y servicio de internet DE MI C911 ; equipos 
que estan instalando por toda la ciudad , costo por unidad / si fue la empresa Seguritech con 
sus similares, como la contrataron en lo oscurito, si opero el fraude de las alarmas vecinales 
por 2000 millones de pesos y esta sujeta a investigación en la secretaria de la contraloría 
CDMX, UIF; SFP , SAT y FGR ; para que lo justifiquen”. (Sic), se comunica que la Dirección 
General de ccc (en lo sucesivo DGCCIT) no detenta ni genera información que se relacione 
con la información señalada por el solicitante, en virtud que no tiene a cargo el proyecto 
sustantivo de Mi C911e, en consecuencia, no obra en sus archivos información que se 
relacione con la información que indica el solicitante. Asimismo, es de señalar que la DGCCIT 
responde la presente solicitud de información conforme a las facultades otorgadas por el 
artículo 282 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México”. (Sic) 
 
Mediante oficio ADIP/DGAJN/DJyN/SCyC/23/2021, mismo que se remite adjunto al presente, 
la Subdirección de lo Contencioso y Consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y Normatividad respondió lo siguiente: 
 
“a la fecha, no ha celebrado contrato, convenio o instrumento jurídico alguno con las 
características y especificaciones señaladas por el solicitante, motivo por el cual en los 
archivos de esta Subdirección de lo Contencioso y Consultivo no obra información al respecto. 
Sin embargo, no omito informármele que de conformidad con el artículo 289 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México 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. Asimismo de conformidad con el 
Acuerdo Interinstitucional para la implementación de "Mi c911e" del Sistema Integral mi Ciudad 
Segura, el programa denominado Mi C911e, tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de 
soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención 
de emergencias del (C5), a efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria 
y por interés propio quiera contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de 
proveedores que ofrezcan bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del (C5). 
Por tal motivo, su solicitud de información deberá ser remitida a la Unidad de Transparencia 
correspondiente, con los datos de contacto siguientes: (…)” 
 
Por lo anterior, y derivado del contenido de su solicitud, se advierte que el siguiente Sujeto 
Obligado denominado: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), podría ser competente para otorgarle la información 
de su interés, debido a sus propias atribuciones y facultades. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 289.- 
 
Artículo 291.- 
 
Artículo 292.- 
 
Artículo 293.- 
 
Artículo 294. 
 
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE “MI C911E” DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE MI CIUDAD SEGURA 
 
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones generales para 
la implementación de "Mi c911e", la integración del Comité Técnico Evaluador, la creación del 
Catálogo Digital de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta; y la creación del Registro de 
Sistemas de Seguridad de Particulares conectados con el sistema del C5.  
 
Artículo 2. "Mi c911e" tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas 
de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a 
efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera 
contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan 
bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del C5.  
 
En el Catálogo Digital únicamente se registrarán aquellas soluciones tecnológicas que hayan 
sido previamente revisadas por el Comité Técnico Evaluador, en cuanto a su precio y 
características técnicas, mismas que podrán conectarse en tiempo real con el sistema del C5; 
así como aquellos Proveedores que hayan cumplido los requisitos previamente establecidos 
para participar.  
 
Artículo 12. El Catálogo Digital se conformará por el listado de Proveedores y sus propuestas 
de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta que cuenten con su registro y/o actualización 
ordenado por el Comité;  
 
Artículo 26. Deberán informar al C5: el Propietario cuando adquiera una o algunas de las 
soluciones tecnológicas del Catálogo Digital; el Proveedor respectivo antes de proceder a la 
instalación, y una vez que haya instalado la o las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta.  
 
Los informes que se mencionan en el presente artículo se harán a la Agencia a través de 
Tianguis Digital, de acuerdo a los campos que se habiliten en dicha plataforma o a través del 
correo electrónico que se señale para tal efecto; al C5 se notificará mediante el correo 
electrónico que se establezca en las Bases. 
 
Artículo 27. Con la finalidad de mantener los Servicios de conectividad, de manera enunciativa 
más no limitativa, los Propietarios y los Proveedores deberán de cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Informar al C5 sobre la solución adquirida previo a instalarse y una vez instalada; 
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II. Asegurar que la transmisión de información al C5 sea constante y con una amplitud de 
banda suficiente que pueda permitir una visualización óptima de las imágenes en todo 
momento;  
 
III. Realizar pruebas regulares de verificación de la plataforma, para garantizar su 
funcionalidad y eficiencia;  
 
IV. Mantener almacenada en sus sistemas de soporte tecnológico, por un periodo mínimo de 
30- 60 días la información cuando se suscite un evento de emergencia relacionado con la 
ejecución de "Mi c911e"; y  
 
V. Aceptar los términos y condiciones que regulen la operación del Servicio de conectividad 
de "Mi c911e".  
 
Artículo 28. El C5 tendrá a su cargo el Registro, el cual será la base de datos que permita dar 
seguimiento a todas aquellas soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta conectadas con el 
sistema para la atención de emergencias del C5, la cual se integrará con los informes que 
envíen los Propietarios y los Proveedores en términos del artículo 26 del presente Acuerdo.  
 
Artículo 29. El C5 y la Agencia de forma semestral revisarán y conciliarán el registro de todas 
aquellas soluciones tecnológicas que hayan sido contratadas por los Propietarios e instaladas 
por los Proveedores, para que el C5 cuente con la información necesaria para procurar la 
conectividad con el sistema para la atención de emergencias del C5.  
 
Los Proveedores y los Propietarios de las soluciones tecnológicas instaladas, a efecto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, de forma periódica deberán realizar pruebas 
de conectividad con el sistema para la atención de emergencias del C5, a efecto de verificar 
la correcta operación de los mismos. Para los casos en que una solución tecnológica no se 
encuentre en funcionamiento o ésta haya sido retirada, los Proveedores y/o los Propietarios, 
deberán informar tal circunstancia a la Agencia a través de Tianguis Digital y/o a través de 
correo electrónico; y al C5, por correo electrónico, a efecto de que se realice la anotación 
correspondiente y baja en el Registro.  
 
En los casos de que el C5 por cualquier circunstancia detecte que una solución tecnológica 
ha dejado de operar o no es posible su interconexión con el sistema para la atención de 
emergencias del C5, informará tal circunstancia al Propietario de la misma y realizará la 
anotación correspondiente en el Registro de Sistemas de Seguridad de Particulares 
conectados con el sistema del C5. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el Numeral 10 
fracción VII párrafo segundo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, nos vemos en la ocasión de REMITIR 
su Solicitud de Información a través de correo electrónico, al Sujeto Obligado mencionado y 
cuya información de contacto es la siguiente: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) Responsable de la 
Unidad de Transparencia: Alondra Leticia Fabián Tapia. 
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Domicilio de la UT: Calle Cecilio Robelo #3, Colonia del Parque. Alcaldía Venustiano Carranza. 
Ciudad de México. Teléfono UT: (55) 50363000 ext. 16190, 15214 Email UT: 
oip.caepccm@cdmx.gob.mx 
[…]” (Sic) 

 
Anexo el sujeto obligado, adjuntó versión digitalizada de los siguientes documentos: 
 

a. Oficio ADIP/DGAJN/DJyN/SCyC/23/2021, a 22 de marzo de 2021, suscrito por la 
Titular de la Subdirección de lo Contencioso y Consultivo, adscrita a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y Normatividad, y dirigido a la Responsable de la Unidad de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado. 

 
b. Oficio CDMX/ADIP/DGCCIT/DIST/SST/004/2021, de fecha 26 de marzo de 2021, 

suscrito por la Titular de la Subdirección de Servicios de Telecomunicaciones y 
Enlace de Transparencia de la Dirección General del Centro de Conectividad e 
Infraestructura de Telecomunicaciones y dirigido a la Responsable de la Unidad 
de Transparencia, ambos del sujeto obligado. 

 
c. CDMX/ADIP/DEAF/0324/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, suscrito por el 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado.  

 
IV. Presentación de los recursos de revisión. El cinco y ocho de abril de 2021, el ahora 

recurrente interpuso recursos de revisión en contra de las respuestas de la Agencia 

Digital de Innovación Pública a sus solicitudes de información, expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “el documento que se adjunto acredita que el 
ENTE tiene lo solicitado, puesto que generó u opero el negocio , le llegó la información y 
propuestas de las empresas y las cámaras se estan instalando por toda la ciudad.” (sic) 

 

V. Turno. El cinco de abril de 2021, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0434/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
El ocho de abril de 2021, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el recurso de 
revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0463/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
María del Carmen Nava Polina, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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VI. Admisión. El ocho y trece de abril de 2021, se acordó admitir a trámite los respectivos 
recursos de revisión, se ordenó la integración y puesta a disposición de los expedientes 
respectivos, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 
a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 
 
VII. Alegatos. El veinte de abril de 2021, se recibió a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como en la cuenta de correo institucional, el oficio ADIP/UT/418/2021, 

de fecha diecinueve de abril del presente año, suscrito por la Responsable de la Unidad 

de Transparencia de la Agencia Digital de Innovación Pública, en el tenor siguiente:  

 
“(…)  
III.ALEGATOS DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 
Mediante oficios ADIP/UT/381/2021, ADIP/UT/382/2021, ADIP/UT/383/2021, y 
ADIP/UT/384/2021, mismos que se adjuntan al presente, se solicitó a las unidades 
administrativas, formularan los alegatos correspondientes. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, mediante oficio 
CDMX/ADIP/DEAF/0483/2021, mismo que se adjunta al presente, realizó las siguientes 
manifestaciones: 
 
“El recurrente señala como único agravio que el documento que adjunta “acredita” que se llevó 
a cabo algún procedimiento de contratación pública con motivo de la instalación de Cámaras 
y Back Up, al que hace referencia su solicitud inicial, así como el costo de su mantenimiento 
y servicios de internet. No obstante, el documento que adjunta no acredita la veracidad de sus 
manifestaciones, no sirve como presunción o indicio de que esta Agencia Digital de Innovación 
Pública posea la información que solicita, en virtud de lo siguiente: 
 
PRIMERO. El documento que adjunta, se refiere a la implementación del programa “Mi c911e”, 
al respecto de conformidad con el artículo 2 del “Acuerdo interinstitucional para la 
implementación de "Mi c911e" del Sistema Integral de mi Ciudad Segura”, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 09 de septiembre de 2019, el programa “Mi c911e” 
tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta 
interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a efecto de que toda 
persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera contratar y/o 
adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan bienes y 
servicios que sean interoperables con el sistema del C5. 
 
Acuerdo interinstitucional para la implementación de "mi c911e" del Sistema Integral de mi 
Ciudad Segura 
 
“Artículo 2. Mi c911e" tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas 
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de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a 
efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera 
contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan 
bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del C5.” 
 
Es decir, la página https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores/micalle, tienen como 
finalidad de habilitar un espacio digital en el que proveedores que ofrezcan soluciones 
tecnológicas de vigilancia y alerta interoperables con los sistemas del C5, inscriban sus 
productos y precios en un catálogo digital, para que aquellos ciudadanos que deseen 
adquirirlas cuenten con diversas opciones que les permitan obtener las mejores condiciones 
en términos de precio y servicio; sin embargo, solo es una página informativa, y en caso de 
que los particulares decidan contratar con alguna empresa que ofrece sus productos 
tecnológicos lo realice de manera directa, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México no 
tiene intervención, por ser un asunto entre particulares. 
 
En este sentido, dicha plataforma no se refiere a un padrón de proveedores del Gobierno de 
la Ciudad de México, toda vez que cualquier dependencia que contrate bienes o servicios, 
debe apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como 
en la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos y se cuenta 
para ello con un padrón de proveedores del Gobierno de la Ciudad, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 14 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como en lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales del Padrón de Proveedores de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO. Esta unidad administrativa informó al solicitante que después de una búsqueda 
exhaustiva dentro de los archivos de esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 
en la Agencia Digital de Innovación Pública, no realizó contratos, multianuales, 
arrendamientos, estudios de mercado, comités o subcomités, pedimentos, y algún otro 
servicio, con la empresa Seguritech o ninguna otra, en lo relativo a cámaras de videovigilancia, 
servicio de internet y alarmas vecinales. 
 
Sin que lo anterior constituya la inexistencia de la información, toda vez que esta Agencia 
Digital de Innovación Pública no cuenta con facultades expresa para realizar dichas 
contrataciones, de conformidad con los artículos 277 y 279 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Segunda Época Criterio 07/17 Casos en los que no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. (…) 
 
Derivado de lo anterior, el agravio resulta a todas luces inoperante, dado que esta Dirección 
Ejecutiva informó en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias que no se 
contaba con la información solicitada, sin embargo la respuesta proporcionada por esta unidad 
administrativa, cumplió con lo establecido en los artículos 7, 208 y 219, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, cumpliendo con los principios de eficacia, legalidad, objetividad, independencia, 
profesionalismos, gratuidad, sencillez, prontitud y libertad de información, mismos que 
enmarcan los artículos 11 y 192 de la Ley de referencia. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
FOLIOS: 0328000015921 y 0328000017321 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0434/2021y 
su acumulado INFOCDMX/RR.IP.0463/2021 

  

14 
  

En virtud de lo anterior, toda vez que el único agravio va encaminado a impugnar la veracidad 
de la respuesta proporcionada, sin que el mismo genere certeza o indicios de lo anterior, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 248, fracción 
V, deberá desechar el medio de impugnación por la improcedencia del único agravio. 
 
Mediante oficio CDMX/ADIP/DGCCIT/DIST/SST/007/2021, mismo que se remite adjunto al 
presente, la Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura de 
Telecomunicaciones, informó lo siguiente: 
 
Se reitera el sentido de la respuesta otorgada por la Dirección General de Centro de 
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones ya que no detenta ni genera 
información que se relacione con la información señalada por el solicitante ahora recurrente, 
en virtud que no tiene a cargo el proyecto sustantivo de Mi C911e, en consecuencia no obra 
en sus archivos información que se relacione con la información que indica el promovente. 
 
SEGUNDO: Al respecto, es de señalar que la Dirección General de Centro de Conectividad e 
Infraestructura de Telecomunicaciones, no cuenta con facultades y atribuciones para dar 
respuesta a lo solicitado, en virtud que de conformidad a las facultades otorgadas por el 
artículo 282 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, no le corresponde a la Dirección General de Centro de Conectividad e 
Infraestructura de Telecomunicaciones la implementación y desarrollo del proyecto 
denominado “Mi C911e” 
 
Asimismo, es de resaltar que de la documental que adjunta el recurrente se identifica que la 
fuente de la misma, se obtuvo de la dirección electrónica 
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores, siendo menester informar que la 
Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones no 
administra la plataforma electrónica de la dirección antes referida, en tal virtud no detenta la 
información solicitada dado que no cuenta con atribuciones y facultades para tal efecto, 
conforme a lo establecido en el artículo 282 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
De lo anterior, es relevante mencionar que de conformidad con el artículo 2 del “Acuerdo 
interinstitucional para la implementación de "mi c911e" del Sistema Integral de mi Ciudad 
Segura”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 09 de septiembre de 2019; 
se identifica que el programa “Mi c911e” tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de 
soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta interoperables con el sistema del C5, y que a la 
letra señala: 
 
Acuerdo interinstitucional para la implementación de "mi c911e" del Sistema Integral de mi 
Ciudad Segura 
 
“Artículo 2. Mi c911e" tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas 
de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a 
efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera 
contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan 
bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del C5.” 
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Es decir, de la documental que adjunta el recurrente se advierte que la finalidad es generar un 
catálogo digital, que sirva de consulta a toda persona física o moral que desee adquirir 
soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta a fin de que cuenten con opciones de 
proveedores que ofrezcan bienes y servicios en esa rama, y no así se identifica que se trate 
de un padrón de proveedores para llevar a cabo un procedimiento de contratación pública. No 
obstante, no debe pasar desapercibido que la Dirección General de Centro de Conectividad e 
Infraestructura de Telecomunicaciones reitera informar que no detenta la información 
solicitada dado que no cuenta con atribuciones y facultades para administrar la plataforma 
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/, así mismo se reitera que no tiene a cargo el 
desarrollo y/o implementación del proyecto "mi c911e" 
 
TERCERO. En virtud de lo anterior, de forma fundada y motivada se informa que la respuesta 
proporcionada por esta unidad administrativa, cumplió con lo establecido en los artículos 11, 
192, 204, 208 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que se apegó a los principios de máxima 
publicidad, eficacia, gratuidad, sencillez, prontitud, mismos que enmarcan los artículos de la 
Ley citada, ya que la Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura de 
Telecomunicaciones, emitió respuesta a los cuestionamientos realizados por la hoy recurrente 
dentro de los plazos señalados, por lo que, queda ampliamente demostrado que esta unidad 
administrativa no genera ni detenta documentales relacionadas con la solicitud y acto recurrido 
respecto del proyecto Mi C911e. 
 
Por último, se informó al solicitante que derivado que Dirección General de Centro de 
Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones no tiene a cargo el proyecto sustantivo 
de Mi C911e no genera ni detenta información asociada a su solicitud de información, motivo 
por el cual no se encontró documento o información que se haya generado al respecto, sin 
que esto implique la inexistencia de la información; en virtud que no se advierte obligación 
alguna por parte de la Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura de 
Telecomunicaciones para contar con la información y además no se cuentan con elementos 
de convicción que permitan suponer que la información solicitada debe obrar en los archivos 
de la Unidad administrativa antes referida, tal como se señala en el Criterio 07/17, Segunda 
Época, del INAI, que la letra dice: 
 
Criterio 07/17 
 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información. (…) 
 
Mediante oficio ADIP/DGAJN/DJyN/SCyC/29/2021, mismo que se remite adjunto al presente, 
la Subdirección de lo Contencioso y Consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
y Normatividad, realizó las siguientes manifestaciones: 
 
“... PRIMERO- La Subdirección de lo Contencioso y Consultivo, expresa que es infundada la 
interposición del recurso de revisión respecto a la respuesta que la misma emitió, en relación 
con la solicitud de información con folio 0328000015921, recibida en esta Agencia Digital de 
Innovación Pública, a través del Sistema INFOMEX DF; toda vez que mediante oficio 
ADIP/DGAJN/DJyN/SCyC/23/2021 de fecha veintidós de marzo del año en curso, esta 
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Subdirección dio cabal cumplimiento a la misma, proporcionando la información 
correspondiente en el ámbito de su competencia.  
 
SEGUNDO.- En razón a lo anterior, la suscrita ratifica el contenido del oficio 
ADIP/DGAJN/DJyN/SCyC/23/2021 de fecha veintidós de marzo del año en curso, toda vez 
que a la fecha de la solicitud, inclusive, en la fecha de la emisión del presente, esta Agencia 
Digital de Innovación Pública, no ha celebrado contrato, convenio o instrumento jurídico alguno 
con las características y especificaciones señaladas por el solicitante, motivo por el cual en 
los archivos de esta Subdirección de lo Contencioso y Consultivo no obra información al 
respecto.  
 
Sirve de apoyo el siguiente criterio. Casos en los que no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. 
 
TERCERO. De conformidad con el Acuerdo Interinstitucional para la Implementación de "Mi 
C911e" del Sistema Integral de Mi Ciudad Segura, publicado el 7 junio de 2019 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
 
México en el que establece la implementación del programa "Mi c911e", señala que a la 
Agencia Digital de Innovación Pública le corresponde el diseño y administración de la 
plataforma tecnológica para llevar a cabo el registro de Participantes, Proveedores y 
Propietarios de las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta, así como para la operación 
óptima del Catálogo Digital, con el objetivo de que la población que adquiera dichas soluciones 
tecnológicas lo hagan en las mejores condiciones en términos de precio y calidad de servicio, 
mas no le corresponde la adquisición y/o contratación de cámaras como lo señala el solicitante 
ahora recurrente 
 
Ahora bien, es preciso aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y los artículos PRIMERO párrafo segundo y SEGUNDO fracción X del Decreto por el que se 
crea el Centro de Comando Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), 
este 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 
y los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia de la Ciudad de México, es por ello que se le 
sugiero al solicitante remitir su solicitud a este órgano desconcentrado proporcionando los 
datos de la unidad de transparencia correspondiente . 
 
En conclusión y de acuerdo con lo manifestado en párrafos anteriores, resulta claro que la 
solicitud de información con folio 0328000072019, recibida en esta Agencia Digital de 
Innovación Pública, a través del Sistema INFOMEX DF, fue contestada en tiempo y forma, 
proporcionando al solicitante, ahora recurrente, la información que correspondía a esta 
Subdirección. En consecuencia, la Agencia Digital de Información Pública, como sujeto 
obligado, cumplió con su obligación de transparencia y de proporcionar la información 
solicitada conforme a Derecho.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita remitir los presentes alegatos al Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de que sean tomados en consideración en la 
resolución del medio de impugnación. ( 
 
Por último, en ánimo de ofrecer al solicitante una respuesta complementaria a efecto de 
generar certeza en la respuesta emitida por este Sujeto Obligado y en congruencia a los 
principios de máxima publicidad y exhaustividad, mediante oficio ADIP/DGGD/170/2021, la 
Dirección General de Gobierno Digital, unidad administrativa encargada de llevar a cabo el 
proyecto sustantivo denominado “Mi C911e”, brindó al solicitante la siguiente información: 
 
“Al respecto, a efecto de brindar una respuesta complementaria al solicitante, derivado de la 
interposición del medio de impugnación, en congruencia con los principios de máxima 
publicidad y exhaustividad, resulta pertinente precisar que Mi C911e es un proyecto que forma 
parte de un modelo de colaboración técnico y operativo para mejorar la cobertura de las 
tecnologías de vigilancia en la Ciudad de México y asegurar su comunicación y coordinación, 
en tiempo real, con los sistemas de atención de emergencias de las autoridades denominado 
SISTEMA INTEGRAL MI CIUDAD SEGURA y cuyo objetivo es el de crear un Catálogo Digital 
de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención 
de emergencias del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), a efecto de que toda persona física o moral que de 
manera voluntaria y por interés propio quiera contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente 
con opciones de proveedores que ofrezcan bienes y servicios que sean interoperables con el 
sistema del C5. 
 
En su primera etapa, el C5 y la Agencia Digital de Innovación Pública, habilitarían un espacio 
digital para que la ciudadanía identifique, conozca y compare distintas opciones de precios y 
características de los equipos de vigilancia ofertados por los proveedores, que por su 
tecnología fueran interoperables con los sistemas de atención de emergencias del C5, a efecto 
de que los ciudadanos que desearan adquirir alguna de las opciones ofertadas, pudieran 
contactar al proveedor correspondiente de manera directa, ya que en esa etapa no existe 
intervención alguna por parte del Gobierno de la Ciudad de México, al tratarse de un acto 
jurídico entre particulares, pero con la seguridad de que el equipo adquirido brindaría la 
interoperabilidad requerida para ayudar a mejorar los tiempos de respuesta de los distintos 
cuerpos de seguridad. . 
 
Ahora bien, a efecto de contar con propuestas por parte de proveedores que permitieran 
avanzar en la integración del Catálogo Digital antes descrito, se habilitó en la Plataforma 
Tianguis Digital, un módulo que contiene un formulario en el que los interesados pueden 
registrarse con la finalidad de dar a conocer sus empresas, para que una vez integrado el 
catálogo digital, aquellos ciudadanos que deseen adquirir sus servicios lo hagan en las 
mejores condiciones. El referido módulo, se puede consultar en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores/micalle mismo que corresponde al 
documento que adjunta el recurrente. 
 
Derivado de lo señalado anteriormente, la información solicitada, relativa a copia del 
expediente, contrato multianual, facturas, estudio de mercado, acta del subcomité de 
adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, revisión de anexos del OIC , 
pedimento de importación (del DVR , Cámaras y Back Up) costo de su mantenimiento, servicio 
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de internet de mi C911e y costo por unidad, no se puede proporcionar, porque la finalidad del 
proyecto no es la de llevar a cabo una contratación pública. 
 
Cabe señalar que bajo la denominación “Mi calle” existen diversas acciones implementadas 
por el Gobierno de la Ciudad de México, por una parte se encuentra el módulo habilitado en 
la plataforma Tianguis Digital que como ya se explicó tiene como finalidad poner a disposición 
del público un catálogo digital para que las empresas interesadas y que cumplan con los 
requerimientos correspondientes puedan promocionar sus equipos tecnológicos en materia de 
vigilancia y los ciudadanos interesados puedan contar con diversidad de ofertas para elegir la 
que mejor se acomode a sus necesidades. 
 
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México implementó otra acción como parte del 
Sistema Integral Mi Ciudad Segura, consistente en la instalación de tótems en diversos puntos 
de la Ciudad de México, al amparo del cual, el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, lleva a cabo conforme a la 
normatividad aplicable, la adquisición, operación y mantenimiento de equipos instalados en 
colonias prioritarias de la Ciudad, conocidos como tótems, equipos tecnológicos insertos en el 
programa de videovigilancia Mi Ciudad Segura, resaltando que los procedimientos de 
adquisición que a la fecha se hayan llevado a cabo para adquirir dichos equipos, no se 
encuentran relacionados con la operación del proyecto Mi C911e a que se refiere la página 
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores/micalle, dado que la finalidad del 
proyecto es la que se ha expuesto a lo largo del presente. 
 
Se adjunta al presente, para mayor referencia, el Acuerdo Interinstitucional para la 
Implementación de "Mi C911e" del Sistema Integral Mi Ciudad Segura, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 9 de septiembre de 2019, como Anexo 1.” 
 
Derivado de lo señalado anteriormente, se considera que se debe confirmar la respuesta 
impugnada a través del presente recurso de revisión, toda vez que este órgano 
desconcentrado dio respuesta a cabalidad a la solicitud de información, en atención a los 
siguientes: 
 
ALEGATOS 
 
PRIMERO. De la lectura y análisis del único agravio incoado por el recurrente se desprende 
que medularmente se inconforma con la respuesta recibida al señalar que el documento que 
adjunta, acredita y da certeza de que se llevó a cabo la adquisición, arrendamiento o 
prestación del servicio de instalación de cámaras de videovigilancia, alarmas vecinales, al que 
hace referencia su solicitud inicial, así como el costo de su mantenimiento y servicios de 
internet. 
 
No obstante, el documento que adjunta no acredita la veracidad de sus manifestaciones, no 
sirve como presunción o indicio de que esta Agencia Digital de Innovación Pública posea la 
información que solicita y únicamente consistente en la impresión de pantalla de la plataforma 
Tianguis Digital correspondiente al módulo del programa Mi c911e. 
 
Cabe señalar que este sujeto obligado contestó de manera completa y clara la solicitud de 
información primigenia, sin embargo, el hoy recurrente incorporó una página relativa a un 
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programa que no tiene relación alguna con las adquisiciones que realiza el gobierno de la 
ciudad de méxico, es decir, el documento al que hace referencia el recurrente consiste en el 
formulario de registro de las personas físicas o morales interesadas en participar en el 
programa “Mi c911e”, por lo que no acredita que este Sujeto Obligado haya celebrado algún 
instrumento jurídico que tenga por objeto la adquisición, arrendamiento o prestación del 
servicio de instalación de cámaras de videovigilancia, alarmas vecinales, al que hace 
referencia su solicitud inicial. 
 
En efecto, de conformidad con el artículo 2 del “Acuerdo interinstitucional para la 
implementación de "mi c911e" del Sistema Integral de mi Ciudad Segura”, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 09 de septiembre de 2019, el programa “Mi c911e” 
tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta 
interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a efecto de que toda 
persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera contratar y/o 
adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan bienes y 
servicios que sean interoperables con el sistema del C5. 
 
Acuerdo interinstitucional para la implementación de "mi c911e" del Sistema Integral de mi 
Ciudad Segura  
 
“Artículo 2. Mi c911e" tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas 
de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a 
efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera 
contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan 
bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del C5.”  
 
Es decir, la página https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proveedores/micalle, tienen como 
finalidad habilitar un formulario en el que proveedores que ofrezcan soluciones tecnológicas 
de vigilancia cuyas características sean interoperables con los sistemas del C5, puedan inscrir 
sus productos en un catálogo digital, para que aquellos ciudadanos que deseen adquirirlas lo 
hagan en las mejores condiciones y si los ciudadanos deseaban comprar con alguno de los 
proveedores registrados en dicha página, lo hicieran de manera directa con él, en cuya 
contratación no existe intervención alguna por parte del gobierno de la Ciudad de México, al 
tratarse de un acto jurídico entre particulares, por lo que dicho portal solo brindaría información 
de proveedores registrados con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda comparar sus 
bienes, productos y precios.  
 
Cabe señalar que bajo la denominación “Mi calle” existen diversas acciones implementadas 
por el Gobierno de la Ciudad de México: por una parte se encuentra el módulo habilitado en 
la plataforma tianguis digital que como ya se explicó tiene como finalidad poner a disposición 
del público un catálogo digital para que empresas puedan promocionar sus bienes y servicios 
y los ciudadanos interesados puedan contar con diversa información en cuanto a los servicios 
que ofrecen y sus costos.  
 
Siendo claros al contestar la solicitud primigenia, señalando que el ente público que, al amparo 
de la normatividad aplicable, lleva a cabo la implementación del sistema de videovigilancia de 
la ciudad de méxico, es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México.  
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No obstante lo anterior, resulta necesario señalar, que los procedimientos de contratación 
pública con motivo de la instalación de tótems en la Ciudad de México, los cuales incluyen 
cámaras de videovigilancia, alertas (sonoras y visuales) y botones de auxilio, no se encuentran 
en el ámbito de competencia de este Sujeto Obligado, sino que tal como se señaló en la 
respuesta original, los mismos se encuentran a cargo del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por lo que de 
conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se remitió la solicitud de información a través 
del Sistema de Solicitudes de Información INFOMEX, al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), como Sujeto 
Obligado competente para dar respuesta a la misma, informando al solicitante que su solicitud 
de información pública quedó registrada con el folio 0303100014821 y proporcionando los 
datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado.  
 
Con el análisis anterior, queda demostrado que este Sujeto Obligado proporcionó al solicitante 
un respuesta completa, accesible, oportuna, de manera fundada y motivada, de conformidad 
con los artículos 7, 14 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
No obstante, no pasa desapercibido para este sujeto obligado que el recurrente únicamente 
realiza meras manifestaciones, incoando como su único agravio una opinión subjetiva, 
haciendo referencia a un documento que no genera indicios de que lo solicitado por el 
recurrente se encuentre en el ámbito de competencia de este Sujeto Obligado, toda vez que 
el único agravio manifestados por el recurrente va encaminado a impugnar la veracidad de la 
respuesta proporcionada, sin que el mismo genere certeza o indicios de que esta Agencia 
Digital de Innovación Pública haya celebrado un procedimiento de contratación pública o 
cuente con los documentos solicitados.  
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que de conformidad con el artículo 248 fracción V de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México no está facultado para 
pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por los Sujetos Obligados 
en respuesta a las solicitudes de información que les presenten a los particulares, máxime que 
el recurrente no logró acreditar indicios que generen presunción de certeza a ese órgano 
garante de que este Sujeto Obligado no haya realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa 
de la información solicitada y considerando que este medio de impugnación tiene la finalidad 
de hacer valer violaciones que atenten contra del derecho acceso a la información pública, lo 
cual en el presente asunto no aconteció, se solicita respetuosamente a ese H. Instituto 
CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Agencia Digital de Innovación Pública, en relación 
con la solicitud de información que nos ocupa.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Comisionado Ponente de ese Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, este órgano desconcentrado solicita atentamente se sirva:  
 
PRIMERO. Tener por formulados los alegatos referidos en el cuerpo de este escrito, y sean 
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tomados en consideración durante la sustanciación del mismo. Lo anterior, con fundamento 
en los artículos 230 y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Registrar como medio para recibir todo tipo de información y notificaciones sobre 
los acuerdos que se dicten en el presente recurso el correo electrónico 
transparencia.adip@cdmx.gob.mx. 
(…)”  

 

VIII. Acuerdo de acumulación. El diez de mayo de 2021, la Ponencia a cargo de los 

presentes asuntos, ordenó la acumulación de los expedientes de mérito, con el objeto de 

que se resuelvan en un solo fallo y evitar así resoluciones contradictorias, lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, fracción I, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamientos legales de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia.  

 

IX. Cierre. El diecisiete de mayo de 2021, 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.  

 

X. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, fracción 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, 

aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-

08/2020, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021,  0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-

02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y 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 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 
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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). 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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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.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de las respuestas impugnadas el treinta y treinta 

y uno de marzo de 2021, y los recursos de revisión fueron interpuestos el cinco y ocho 

de abril del mismo año, por lo tanto, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 
 

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

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III de la Ley de Transparencia, referente a la declaración de incompetencia 

invocada por el sujeto obligado.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que los recursos de 

mérito se admitieron a trámite por auto de ocho y trece de abril de 2021. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
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Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

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

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la atención a las solicitudes de mérito corresponde con lo requerido.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

al expediente, contrato, multianual, facturas, estudio de mercado, acta del subcomité de 

adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, revisión de anexos del Órgano 

Interno de Control, pedimento de importación del DVR , Cámaras y Back Up, costo de su 

mantenimiento y servicio de internet DE MI C911 ; equipos que están instalando por toda 

la ciudad, costo por unidad, si fue la empresa Seguritech con sus similares.  

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente Modifica la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 
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sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México el 

expediente, contrato, multianual, facturas, estudio de mercado, acta del subcomité de 

adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, revisión de anexos del Órgano 

Interno de Control, pedimento de importación del DVR , Cámaras y Back Up, costo de su 

mantenimiento y servicio de internet DE MI C911; equipos que están instalando por toda 

la ciudad, costo por unidad, y si fue la empresa Seguritech con sus similares.  

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo acto orientó al 

particular a presentar su solicitud de acceso ante el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

 

Subsecuentemente, la particular interpuso ante este Instituto el medio de impugnación 

que se resuelve, inconformándose medularmente por la declaración de incompetencia 

del sujeto obligado. 

 

Una vez admitido, y notificada la admisión del recurso de revisión a las partes, este 

Instituto recibió escrito de manifestaciones del sujeto obligado, mediante el cual, reiteró y 

defendió la legalidad de su respuesta primigenia.  

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a las solicitudes de información número 

0100000211020 y 0328000017321, documentales a las que se les otorga valor probatorio 

en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

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

apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. 

SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a 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 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

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: 
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… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

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. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta 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. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
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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]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente: 

 

• El objeto de la Ley de la materia, es 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. 
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 
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ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 

procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 
 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Como punto de partida, cabe señalar que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone: 

 
“… 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de 
la administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia I. Coadyuvar en la 
programación y participar en la administración de los recursos humanos y materiales, así como 
en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de 
las Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por 
la Secretaría de Administración y Finanzas;  
 
Artículo 277.-La Agencia Digital de Innovación Pública es el Órgano Desconcentrado que tiene 
por objeto diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de 
datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de 
la conectividad y la gestión de la infraestructura, así como la mejora regulatoria del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 279.- Corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México: 
… 
 
X. Dictaminar, en los términos que la política en la materia señale, la adquisición de tecnología 
de la información y la comunicación en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
… 
 
Artículo 282.- Corresponde a la Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura 
de Telecomunicaciones: I. Diseñar, desarrollar, supervisar y evaluar la política de conectividad 
y, del uso, aprovechamiento y explotación eficiente y efectiva de la infraestructura activa y 
pasiva existente y futura de la Administración Publica de la Ciudad y, en su caso, de las 
Alcaldías;  
…” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que, a la Agencia Digital de Innovación Pública 

de la Ciudad de México le corresponde diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las 

políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la 

gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la 

infraestructura, así como la mejora regulatoria del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Agencia Digital se auxilia de 

diversas unidades administrativas, entre las que destacan la Dirección Ejecutiva de 
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Administración y Finanzas, la Dirección General de Centro de Conectividad e 

Infraestructura de Telecomunicaciones, y la Dirección de Asuntos Jurídicos y 

Normatividad.  

 

En ese sentido, cabe señalar que el Manual Administrativo de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas de la Agencia Digital de Innovación, establece que le 

corresponderá en el ámbito de sus atribuciones aprobar la contratación de los servicios 

generales requeridos para el funcionamiento de la Agencia Digital de Innovación Pública, 

así como también, autorizar las requisiciones y anexos técnicos necesarios, para los 

trámites de pedidos, contratos y convenios de los servicios generales requeridos. 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento en cita, dispone que a las Direcciones Generales, 

Ejecutivas o de Área encargadas de la administración en las Dependencias, les 

corresponde, en el ámbito de su competencia coadyuvar en la programación y participar 

en la administración de los recursos humanos y materiales, así como en los recursos 

financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las 

Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas 

por la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

Aunado a lo anterior, el multicitado Reglamento, establece que, a la Dirección General 

de Centro de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones, le corresponde 

diseñar, desarrollar, supervisar y evaluar la política de conectividad y, del uso, 

aprovechamiento y explotación eficiente y efectiva de la infraestructura activa y pasiva 

existente y futura de la Administración Pública de la Ciudad y, en su caso, de las 

Alcaldías.  

 

Finalmente, en la página oficial del sujeto obligado, se advirtió que a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y Normatividad le corresponde generar el marco jurídico, 

administrativo y operativo para el funcionamiento de la Agencia y el cumplimiento de las 

atribuciones, programas y proyectos a su cargo, así como también, colaborar en la 

generación de las políticas, leyes, reglamentos, lineamientos, manuales, guías y otros 

documentos en las materias en las cuales la Agencia tiene facultades normativas. 
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Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México el expediente, contrato, multianual, facturas, 

estudio de mercado, acta del subcomité de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 

servicios, revisión de anexos del Órgano Interno de Control, pedimento de importación 

del DVR , Cámaras y Back Up, costo de su mantenimiento y servicio de internet DE MI 

C911; equipos que están instalando por toda la ciudad, costo por unidad, y si fue la 

empresa Seguritech con sus similares. 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y en el mismo acto orientó al 

particular para efectos de presentar su solicitud de acceso ante el Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.  

 
Dicho lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la cual dispone lo siguiente: 
 

“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 dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 
Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, señala 
lo siguiente: 
 

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



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
FOLIOS: 0328000015921 y 0328000017321 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0434/2021y 
su acumulado INFOCDMX/RR.IP.0463/2021 

  

33 
  

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

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 
casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 
acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 
del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 
para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 
correspondiente 
 
Además, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 
presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 
información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información. 
 
En ese tenor, de las constancias que obran en el expediente se advierte que la Jefatura 

de Gobierno, en respuesta orientó al particular a presentar su solicitud de información 

ante el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia.  

 

Al respecto, conviene señalar que el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone: 

 
“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. 
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[…]” 

 

De la normatividad en cita, se desprende que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, tiene por objeto la 

captación de información integral para la toma de decisiones en 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. 

 

Bajo esa óptica, conviene traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo interinstitucional 

para la implementación de "Mi c911e" del sistema integral de mi ciudad segura, publicado 

el nueve de septiembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México3, el cual 

dispone: 

 
“Que de acuerdo a lo anterior y dado que la seguridad es una prioridad para la ciudadanía 
que habita o trabaja en la Ciudad de México, el C5 y la Agencia decidieron implementar "Mi 
c911e" mediante el cual se creará un catálogo digital para que la ciudadanía que deseen 
adquirir soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta interoperables en tiempo real con el 
sistema para la atención de emergencias del C5, cuenten con un listado de proveedores y 
servicios de este tipo, los cuales posean la capacidad técnica para ello, incrementando la 
cobertura de respuesta y de investigación del sistema del C5; todo lo anterior con el objetivo 
de que la población que adquiera dichas soluciones tecnológicas lo hagan en las mejores 
condiciones en términos de precio y calidad de servicio. 
… 
 
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones generales para 
la implementación de "Mi c911e", la integración del Comité Técnico Evaluador, la creación del 
Catálogo Digital de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta; y la creación del Registro de 
Sistemas de Seguridad de Particulares conectados con el sistema del C5.  
 
Artículo 2. "Mi c911e" tiene el objetivo de crear un Catálogo Digital de soluciones tecnológicas 
de vigilancia y alerta interoperables con el sistema para la atención de emergencias del C5, a 
efecto de que toda persona física o moral que de manera voluntaria y por interés propio quiera 

 
3 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f63864578629ad220af701a1a3008448.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/f63864578629ad220af701a1a3008448.pdf
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contratar y/o adquirir dichas soluciones, cuente con opciones de proveedores que ofrezcan 
bienes y servicios que sean interoperables con el sistema del C5.  
 
En el Catálogo Digital únicamente se registrarán aquellas soluciones tecnológicas que hayan 
sido previamente revisadas por el Comité Técnico Evaluador, en cuanto a su precio y 
características técnicas, mismas que podrán conectarse en tiempo real con el sistema del C5; 
así como aquellos Proveedores que hayan cumplido los requisitos previamente establecidos 
para participar. 
 
Artículo 5. El Comité será el órgano colegiado encargado de establecer los requerimientos 
necesarios que deberán cumplir las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta para 
asegurar su interoperabilidad con las redes, los servicios de conectividad y/o la comunicación 
con el sistema para la atención de emergencias del C5; revisar los aspectos técnicos y 
económicos de las propuestas de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta, así como 
revisar jurídica, económica, técnica y administrativamente a los posibles Proveedores, y en su 
caso, acordar y ordenar su registro y/o actualización en el Catálogo Digital. 
… 
 
Artículo 7. El Comité será presidido por la Agencia o el C5 de manera rotativa, dicho encargo 
tendrá una duración de un año, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual. El Ente que 
ostente la presidencia del Comité se auxiliará de su respectivo personal para que realice las 
funciones de Secretaría Técnica del Comité. El resto de los integrantes del Comité fungirán 
como Vocales. 
 
Artículo 8. El Comité tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Elaborar y aprobar la normatividad necesaria para su correcto funcionamiento;  
II. Elaborar, aprobar y mandar publicar las Bases;  
III. Recibir las propuestas de los Participantes para el registro y/o actualización de soluciones 
tecnológicas en el Catálogo Digital;  
IV. Revisar la documentación e información técnica, jurídica y administrativa proporcionada 
por los Participantes;  
V. Evaluar las propuestas de los Participantes para el registro y/o actualización de soluciones 
tecnológicas en el Catálogo Digital;  
VI. Analizar que las características operativas de las soluciones tecnológicas contenidas en 
las propuestas de los Participantes cumplen con los requerimientos técnicos señalados en las 
Bases respectivas;  
VII. Ordenar el registro y/o actualización en el Catálogo Digital; y  
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 12. El Catálogo Digital se conformará por el listado de Proveedores y sus propuestas 
de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta que cuenten con su registro y/o actualización 
ordenado por el Comité. 
 
Artículo 13. El Catálogo Digital estará disponible para consulta de la ciudadanía mediante el 
Tianguis Digital, y contará cuando menos con la siguiente información: 
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I. Información de contacto del Proveedor;  
II. Descripción de la o las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta ofrecidas por el 
Proveedor que fueron registradas y/o actualizadas;  
III. Precio base de la o las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta ofrecidas por el 
Proveedor; y  
IV. La vigencia del Registro de las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta ofrecidas por 
el Proveedor. 
 
Artículo 14. La Agencia tendrá a su cargo el diseño y administración de la plataforma 
tecnológica para llevar a cabo el registro de Participantes, Proveedores y Propietarios de las 
soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta, así como para la operación óptima del Catálogo 
Digital. 
 
Artículo 19. El Comité únicamente ordenará el registro y/o actualización de los Proveedores y 
de las soluciones tecnológicas de alerta y vigilancia que hayan cumplido con los requisitos 
previstos para tal efecto. 
… 
 
Artículo 25. La Agencia mantendrá visible en Tianguis Digital, el Catálogo Digital para su 
consulta; las personas físicas y/o morales podrán adquirir directamente de los Proveedores 
las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta registradas y/o actualizadas.  
 
Artículo 26. Deberán informar al C5: el Propietario cuando adquiera una o algunas de las 
soluciones tecnológicas del Catálogo Digital; el Proveedor respectivo antes de proceder a la 
instalación, y una vez que haya instalado la o las soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta. 
Los informes que se mencionan en el presente artículo se harán a la Agencia a través de 
Tianguis Digital, de acuerdo a los campos que se habiliten en dicha plataforma o a través del 
correo electrónico que se señale para tal efecto; al C5 se notificará mediante el correo 
electrónico que se establezca en las Bases.  
 
Artículo 27. Con la finalidad de mantener los Servicios de conectividad, de manera enunciativa 
más no limitativa, los Propietarios y los Proveedores deberán de cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
I. Informar al C5 sobre la solución adquirida previo a instalarse y una vez instalada;  
II. Asegurar que la transmisión de información al C5 sea constante y con una amplitud de 
banda suficiente que pueda permitir una visualización óptima de las imágenes en todo 
momento;  
III. Realizar pruebas regulares de verificación de la plataforma, para garantizar su 
funcionalidad y eficiencia;  
IV. Mantener almacenada en sus sistemas de soporte tecnológico, por un periodo mínimo de 
30-60 días la información cuando se suscite un evento de emergencia relacionado con la 
ejecución de "Mi c911e"; y  
V. Aceptar los términos y condiciones que regulen la operación del Servicio de conectividad 
de "Mi c911e". 
…” 
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Del acuerdo en cita, se desprende que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México y la Agencia Digital de 

Innovación implementaron "Mi c911e" mediante el cual se creará un catálogo digital para 

que la ciudadanía, dicho catálogo se conforma por el listado de Proveedores y sus 

propuestas de soluciones tecnológicas de vigilancia y alerta. El Catálogo Digital estará 

disponible para consulta de la ciudadanía mediante el Tianguis Digital.  

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que la Agencia Digital de Innovación tendrá a su 

cargo el diseño y administración de la plataforma tecnológica para llevar a cabo el registro 

de Participantes, Proveedores y Propietarios de las soluciones tecnológicas de vigilancia 

y alerta, así como para la operación óptima del Catálogo Digital. 

 

Ahora bien, no se debe perder de vista que el acuerdo en cita, dispone que la Agencia a 

través de Tianguis Digital, conocerá sobre la adquisición de las soluciones tecnológicas 

del Catálogo Digital. Asimismo, con la finalidad de mantener los Servicios de 

conectividad, los Proveedores deberán informar al Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, sobre la 

solución tecnológica de vigilancia y alerta adquirida previo a instalarse y una vez 

instalada.  

 

Aunado a lo anterior, conviene precisar que el Tianguis Digital es una plataforma digital 

que aporta a la Administración Pública de la Ciudad de México un conjunto de 

herramientas para planear, conducir y vigilar procedimientos de contratación pública, 

diseñado y operado por la Agencia Digital de Innovación Pública4.  

 

En ese tenor, cabe señalar que, en la página oficial de la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, se localizó un boletín de fecha catorce de enero de 

20205, mediante el cual se informa lo siguiente: 

 

 
4 Disponible en: https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proyecto.php  
5 Disponible en: https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/contratacion-de-servicios-de-telefonia-2020  

https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/proyecto.php
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/contratacion-de-servicios-de-telefonia-2020
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En el boletín de referencia, el sujeto obligado publicó que en 2019 y 2020 se llevó a cabo 

la contratación con Teléfonos de México respecto de diversos servicios de 

conectividad para los proyectos de Ciudad Segura y Ciudad Digital. En dicha página, la 

Agencia Digital informa que derivado de dicha contratación, y por lo que hace al proyecto 

de Ciudad Segura, el Gobierno de la Ciudad ha obtenido condiciones favorables para la 

Ciudad, del que se obtuvieron los siguientes beneficios:  

 

• Incremento de velocidad en los 13,694 sitios WiFi gratuitos ubicados en los postes 

que albergan los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STV), que pasará de 

20 Mbps a 100 Mbps por punto de acceso. Habilitación de red WiFi para 

situaciones de emergencias para uso de primeros respondientes de la Ciudad, con 

una velocidad de 100 Mbps por punto de acceso.  

• Servicio de acceso a internet y WiFi en el interior y exterior de 185 PILARES a 

inaugurar en 2020, sin costo adicional, con una velocidad de 100 Mbps, esto es, 

más del doble de velocidad de lo contratado anteriormente. Lo anterior 

corresponde a un ahorro estimado de $8,758,932. 
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• Provisión de 3,000 puntos nuevos de acceso WiFi gratuito con una velocidad de 

20 Mbps, empleando la infraestructura del proyecto denominado Mi C911e, que 

corresponden a un ahorro estimado de $12,564,000.00. 

 

En virtud de lo anterior, se desprende que el sujeto obligado, al menos si cuenta con el 

dato correspondiente al nombre de la empresa con la cual se llevó a cabo la contratación 

para el servicio de Mi C911e (lo cual forma parte de uno de los requerimientos del 

particular).  

 

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obligado estaba en aptitud de pronunciarse, 

respecto de dicha información en términos de los establecido en el artículo 208 de la Ley 

de la materia, en armonía con lo establecido en la fracción XXIX y XXXIV, del artículo 121 

de la Ley de Transparencia, por estar incluida en las obligaciones de transparencia. 

 

En ese sentido, este Instituto localizó en la página de la Agencia Digital, el avance del 

programa Mi C911e, mediante el cual se informa que dicho programa forma parte del 

ecosistema de MI Ciudad Segura, un sistema de servicios, alertas y ubicaciones que 

desembocan en la atención inmediata a la ciudadanía en casos de emergencia. Al 

respecto, para el funcionamiento de Mi C911e, se precisa que se instalarán tótems con 

cámaras, sirenas (alertas sonoras y visuales) y botón de pánico en 333 colonias 

prioritarias, lo cual tendrá un costo de cien millones de pesos6. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que, toda vez que el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, participó en 

conjunto con la Agencia Digital de Innovación para la implementación funcionamiento de 

Mi C911e, es que este Instituto determina que el Centro de Comando, cuenta con 

atribuciones para pronunciarse por la información de interés de la parte recurrente. 

 

Bajo tales circunstancias, es que este Instituto determina que la orientación formulada 

por el sujeto obligado al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, resulta procedente, toda vez que dicha 

instancia cuentan con las atribuciones para pronunciarse respecto de los diversos 

 
6 Disponible en: https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/mi-c911e-presentacion-mier-27.pdf  

https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/mi-c911e-presentacion-mier-27.pdf
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requerimientos formulados por la parte recurrente a través de sus solicitudes de acceso 

a la información, la cual está encaminada a obtener diversos datos en torno a Mi C911e. 

 

En ese sentido, cabe señalar que, de las constancias que obran en el Sistema Infomex 

fue posible advertir que el sujeto obligado en atención a la solicitud con número de folio 

0328000015921, orientó y canalizó la solicitud del particular al Centro de Comando, 

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

generando un nuevo folio para efectos de que el particular diera seguimiento a dicha 

solicitud.  

 

Asimismo, de las constancias que obran en el Sistema Infomex fue posible advertir que 

la solicitud con número de folio 0328000017321, proviene de una remisión por parte de 

la Secretaría de Administración y Finanzas. Po ello, para tal caso, resulta suficiente el 

acto de orientación ejecutado por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 

de México en primigenia, en términos del párrafo primero del octavo de los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 

Sistema Infomex. 

 

Bajo tales circunstancias, se desprende que, el sujeto obligado, observó lo previsto en el 

artículo 200 de la Ley de la materia, toda vez que orientó al particular a presentar su 

solicitud de acceso ante una instancia competente para pronunciarse respecto a los 

diversos requerimientos que integran su solicitud de acceso. 

 

Ahora bien, sin demerito de lo anterior, conviene señalar que, este Instituto determina 

que aún y cuando el sujeto obligado turnó las solicitudes que nos ocupan, a las unidades 

administrativas competentes, de la información pública localizada, fue posible advertir 

que la Agencia Digital, realizó la búsqueda de la información con un criterio restrictivo, 

toda vez, que del boletín de prensa referido en párrafos que precede, se desprendió que 

al menos si conoce la empresa con la cual se llevó a cabo la contratación para el servicio 

de Mi C911e (lo cual forma parte de uno de los requerimientos del particular), por tanto, 

se desprende que la respuesta emitida no garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, al haber sido omiso en cumplir lo estipulado en el artículo 208 de 

la Ley de la materia, el cual señala que 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.  
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De acuerdo con lo anterior, este Organismo Garante determina que, el agravio hecho 

valer por el hoy recurrente resulta fundado. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que el particular señaló en su solicitud lo siguiente 

“…como la contrataron en lo oscurito, si opero el fraude de las alarmas vecinales por 

2000 millones de pesos…” 

 

Al respecto, es importante señalar que el derecho de acceso a la información está sujeto 

al principio de documentación, es decir, que comprende en el acceso a documentos que 

obren en los archivos por cualquier título.  

 

Respecto de lo anterior, sirve como referente traer a colación el Criterio 16/177, emitido 

por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, el cual señala al rubro “Expresión documental”, el cual 

resulta obligatorio para los sujetos obligados del ámbito federal, mientras que para los 

organismos garantes de las entidades federativas resulta orientador, el cual es del tenor 

literal siguiente: 

 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a 
la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener 
la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la 
respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, 
éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una 
expresión documental.  

 

Así, se convalida que el derecho de acceso a la información implica el requerimiento de 

documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y si bien los particulares no 

tienen deber alguno de conocer con certeza la denominación del documento que 

contenga la información de su interés, las respuestas que emitan los entes obligados 

deberán atender a las expresiones documentales que respondan a las solicitudes o 

consultas. 

 

 
7 Disponible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/16-17.docx 
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En el caso particular, en el análisis del requerimiento “…como la contrataron en lo 

oscurito, si opero el fraude de las alarmas vecinales por 2000 millones de pesos…”, no 

se aprecia que el particular tuviese como intención acceder a documentos en posesión 

del sujeto obligado, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, sino que su 

interés se dirige a obtener una respuesta respecto de cuestionamientos específicos de 

carácter, derivando en una consulta.  

 

En este sentido, de la normativa aplicable al sujeto obligado, es posible advertir que 

pretender que el sujeto obligado emita una respuesta al requerimiento en cuestión del 

particular, conllevaría a una interpretación jurídico-administrativa, es decir, se tendría que 

generar un documento ad hoc en el que se establecieran las respuestas a la consulta 

planteada. 

 

Refuerza lo anterior el Criterio 03-17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 

establece lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 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, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad 
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

 

Por lo anterior, el agravio del particular señalado en el requerimiento en comento resulta 

infundado, en virtud de que el sujeto obligado no se encuentra obligado a atender, 

mediante el procedimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información, consultas 

que no cuentan con expresión documental. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en 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 
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conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto 

de que: 

 

➢ De conformidad con el artículo 208 y 211 de la Ley en materia, realice una nueva 

búsqueda de la información solicitada, en las unidades administrativas que 

resulten competentes, dentro de las que no podrá omitir a la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Finanzas, la Dirección General de Centro de Conectividad e 

Infraestructura de Telecomunicaciones, y la Dirección de Asuntos Jurídicos y 

Normatividad, para efectos de que se pronuncien por la información requerida por 

el particular, tomando en consideración los argumentos vertidos previamente.  

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Fiscalía General de Justicia 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:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, 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 que emita una 
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nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en las consideraciones 

precedentes. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

 

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

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

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

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

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

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

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

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el catorce de abril de dos 

mil veintiuno.  

 

 

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, 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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