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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1993/2020 y Acum. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  04 de marzo de 2021 

 

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

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

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Transcripción de llamadas telefónicas de emergencia al número 911, relacionadas con 

violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia de pareja, acoso u 
hostigamiento sexual, abuso sexual, violación. 
 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, clasificó la información, en relación con los artículos 183, fracciones I, 
III y IX, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la clasificación de la información.  

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

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

1. El sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 173, 
178 y 186 de la Ley de la materia, para efectos de que emita una 
resolución a través de su Comité de Transparencia, en la que funde y motive la 
clasificación de las partes o secciones contenidas en la versión pública de los 
documentos que den atención al requerimiento del particular. 
 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 - Versión pública de los documentos que den atención al requerimiento del 
particular. 
 - Acta del Comité de Transparencia, mediante la cual se formalice la 
clasificación de la información solicitada.  
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Ciudad de México, a 04 de marzo de dos mil veintiuno. 

VISTO el estado que guardan los expedientes INFOCDMX/RR.IP.1993/2020 y su 
acumulado INFOCDMX/RR.IP.1994/2020, interpuestos por el recurrente en contra del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México, se formula resolución con el sentido de MODIFICAR, en atención a 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de las solicitudes. Los días 14 y 15 de octubre de 2020, un particular 

presentó diversas solicitudes de acceso a la información a través del Sistema 

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

Ciudadano de la Ciudad de México, a las que les correspondieron los números de folio 

303100048820 y 303100048920, respectivamente. En ambas solicitudes requirió lo 

siguiente: 

 
Descripción de la solicitud “Solicito por favor copia digital de la transcripción de las 
llamadas telefónicas de emergencia al numero 911 relativas a la violencia contra la mujer, 
violencia familiar, violencia de pareja, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, 
sin que aparezca el nombre de quienes realizaron los reportes, en el periodo de enero de 
2020 a septiembre de 2020 en su entidad federativa” (sic) 
 
Medio de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT. 

 

II. Contestación a las solicitudes de acceso a la información. El 23 de octubre de 

2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado dio respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información identificadas con los números de folio 

303100048820 y 303100048920 mediante sendos oficios emitidos por la Responsable 

de su Unidad de Transparencia1 a través de los cuales emitió la siguiente idéntica 

información: 

 

1 Oficios CS/CG/UT /1150/2020 y CS/CG/UT /1151/2020. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

EXPEDIENTES: 

INFOCDMX/RR.IP.1993/2020 y su 

acumulado INFOCDMX/RR.IP.1994/2020. 

 

3 

  

 
“[…] Se informa que mediante oficio CS/CG/DGAO/DCCRED/819/2020 la Dirección Central 
de Captación de Reportes de Emergencia y Denuncia área adscrita a la Dirección General 
de Administración Operativa, remitió a la Unidad de Transparencia su prueba de daño, a fin 
de que fuera sometida a consideración del Comité de Transparencia de este Centro, en la 
DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, celebrada el 23 de octubre del presente 
año, la clasificación de  la información en su modalidad de CONFIDENCIAL y RESERVADA, 
relativa a: 'Todas las trascripciones (folios) de las llamadas y mensajes recibidos en el 
Servido de Atención a Llamadas de Emergencia de la Ciudad de México, captados a través 
de la línea 9-1 -1 y la aplicación 9-1-1 CDMX, ocurridas del en el periodo de enero de 2020 a 
septiembre de 2020, contenidos en la Base de Datos del Sistema ECHO, utilizado para 
registrar los incidentes atendidos en la línea de emergencia 9-1-1 CDMX."(Sic), misma 
que fue aprobada por parte de los integrantes del Comité, al tenor de lo siguiente: 

 
‘Sobre el particular, se hace de su conocimiento que la información solicitada reviste el 
carácter de reservada y confidencial, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 43, 44, 103 y 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6 fracciones VI, XXXIV, 88, 90 fracciones II y Vlll, 169, 170, 173, 174, 176 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; artículo Segundo fracciones III y XIII, cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas; solicito que por su amable conducto se convoque a los integrantes 
del Comité de Transparencia de este Centro, con la finalidad de someter a su consideración 
la clasificación de la información solicitada como de acceso restringido en su modalidad 
reservada y confidencial, con base en la siguiente: 
 
PRUEBA DE DAÑO 
l. La Fuente de la Información: 
Todas las trascripciones (folios) de las llamadas y mensajes recibidos en el Servicio de 
Atención a Llamadas de Emergencia de la Ciudad de México, captados a través de la línea 
9-1-1 y la aplicación 9-1-1 CDMX, ocurridas del en el periodo de enero de 2020 a septiembre 
de 2020, contenidos en la Base de Datos del Sistema ECHO, utilizado para registrar los 
incidente atendidos en la línea de emergencia 9-1-1 CDMX. 
 
II. Fundamento Legal para la Clasificación de la Información 
La presente prueba de daño encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 
16 párrafo segundo, 20 apartado B fracción, 21 párrafo primero y 133 de la Constitución 
Federal; artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 11 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 13 y 15 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; artículos 3 fracciones III y IX, 113 fracciones, V, VII, XII y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracciones IX y XXXIII de 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 
6 fracciones XII, XXII, XXXIV, 21, 24 fracciones VIII, XXIII, 169, 174, 183 fracciones I y III, 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
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la Ciudad de México; artículos 2 fracción 11, 111, 3 fracciones IX, XXXIV, 6, 59 y 60 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de 
México; 232 de la Ley que Regula el uso de la Tecnología para la Ciudad de México, 
artículos Segundo fracción XIII, Trigésimo octavo fracción I y Trigésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas. 
 
III. Motivación de la Reserva de la Información. 
Con fundamento en las disposiciones normativas arriba descritas, se exponen las razones 
que motivan la clasificación de información en su modalidad de reservada y confidencial de 
todas las trascripciones (folios) de llamadas recibidos en el Servicio de Atención a Llamadas 
de Emergencia 9-1-1 de la Ciudad de México, en el periodo de interés que se indica, con 
base en los siguientes términos: 
 
1. Se propone la reserva de la información contenida en la base del Sistema ECHO de la 
Ciudad de México, toda vez que de los preceptos legales señalados se desprende que la 
función de la seguridad pública se encuentra a cargo de la Federación los Estados y los 
Municipios, la cual tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como la prevención y persecución de los delitos. En ese tenor, a través de la 
línea de emergencias 9-1-1 se reportan diferentes actividades delictivas, dentro de las cuales 
se encuentran los delitos de: violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual, violación, delitos 
sexuales, entre otros. 

 
2. Cabe hacer mención, que de las llamadas que ingresan a través de la línea de 
emergencias 9-1-1 y la aplicación app 9-1-1 CDMX, se procede a la investigación y 
persecución de diversos delitos; por lo que el hecho de proporcionar el los folios 
(transcripciones) de los reportes, puede obstruir y entorpecer las investigaciones presentes o 
futuras que la autoridad administrativa, ministerial o judicial realiza en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, de modo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 183 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, misma que refiere que es información reservada la que 
obstruya la prevención o persecución de los delitos. 

 
En ese entendido, se tiene que en los registros generados a través del servicio de 
emergencia 9-1-1, obra información que es alimentada por el área de despacho de la 
Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, relativa a sus protocolos, métodos 
y procedimientos de actuación en el ámbito policial, de persecución del delito y atención de 
emergencias diversas, misma que reviste el carácter de información reservada de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología de la Ciudad de 
México, en concordancia con el artículo 183 fracción IX de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señala que la 
divulgación de información que implique la revelación de normas, procedimientos, 
métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la 
generación de inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia. En ese 
tenor, el divulgar los folios (transcripciones) de las llamadas de la línea 9-1-1, resultaría 
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perjudicial para los procedimientos incoados por las autoridades administrativas y judiciales, 
habida cuenta que la información que versa en los folios es la descripción de los hechos que 
se reportan y en su totalidad son datos esenciales para la oportuna investigación; y por otra 
parte contiene datos personales esenciales y en su caso datos referentes a los usuarios o de 
terceras personas. 

 
2. Por otra parte, deberá tomar en cuenta que los folios generados por las llamadas 
solicitadas, cuentan con datos relacionados a terceras personas que pueden tener calidad 
en un proceso de investigación, por lo que este Centro se encuentra obligado garantizar la 
confidencialidad de dichos nombres y datos personales. En virtud de que el divulgar esa 
información representaría una violación a los derechos humanos de presunción de inocencia 
y derecho a la intimidad, previstos en los artículos 13 y 15 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

 
Asimismo, los artículos 16 párrafo primero, 20 apartado 8 fracción I de la Constitución 
Federal; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y 183 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen que:  
• Nadie puede ser molestado en su persona, papeles y posesiones, sino en virtud de 
mandamiento por escrito. 
• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y dignidad. 
• Toda persona se presume inocente, hasta que se demuestre su responsabilidad. 

 
Por lo anterior, debe clasificarse como información reservada aquella que pueda 
poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

 
Concluyéndose, que la divulgación de los folios (transcripciones) de las llamadas recibidos 
en el Servicio de Atención a Llamadas de Emergencia 9-1-1 de la Ciudad de México, 
representa un riesgo real, demostrable e identificable, porque evidentemente representa un 
riesgo que supera el interés público por conocerla, dada cuenta que se estarían vulnerando 
los principios de debido proceso, presunción de inocencia, reserva de actos de investigación, 
persecución de delitos, los derechos de intimidad, honra y dignidad de las personas 
involucradas en el procedimiento penal, actuando de manera arbitraria, provocando con ello 
injerencias en los procedimientos incoados a razón del ejercicio de las atribuciones de 
investigación y persecución de delitos. 
 
EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA 
En ese entendido, al proporcionar la información que requiere el solicitante, representa un 
riesgo que supera el interés público por conocerla, dada cuenta que se estarían vulnerando 
los principios de debido proceso, presunción de inocencia, reserva de actos de investigación, 
persecución de delitos, los derechos de intimidad, honra y dignidad de las personas 
involucradas en el procedimiento penal, actuando de manera arbitraria, provocando con ello 
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injerencias en los procedimientos incoados a razón del ejercicio de las atribuciones de 
investigación y persecución de delitos 
 
Sirve de ilustración la siguiente jurisprudencia que al rubro dice: DERECHOS HUMANOS. 
OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 1o., PÁRRAFO 
TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Asimismo, la divulgación de la información solicitada pondría en riesgo las medidas 
implementadas por este Centro, relacionadas con la prevención y persecución del delito, 
dado que pudiera ser utilizada para actualizar o potencializar una amenaza a la seguridad 
pública de la Ciudad de México, en virtud que se estaría brindando una información que mal 
empleada, su momento, haría susceptible a la operación de la atención de los diversos 
llamados de emergencia, ya que se podría conocer de manera clara los procedimientos de 
actuación de las diversas dependencias que intervienen en la atención de las emergencias y 
con ello evitar que estas proporcionen los servicios que requieren las personas que realizan 
los llamados de emergencia; a razón que esto se encuentra dentro del contenido de los 
folios de los reportes (transcripciones). 
 
V.- LA LIMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL 
PERJUICIO  
En este supuesto se justifica la reserva de la información, a razón que representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a la tutela de la privacidad de los datos 
personales, seguridad y vida; así como la vulneración al derecho de la intimidad y 
presunción de inocencia, de las personas usuarias de la línea de emergencia 9-1-1, así 
como de terceras personas involucradas en los incidentes reportados. 
 
VI. PLAZO DE RESERVA Y AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN 
El plazo de reserva para esta información no está sujeto a temporalidad, toda vez que es 
información que contiene datos personales concernientes a una persona identificable. Y por 
lo concerniente a la información en su carácter reservado esta información tiene un plazo de 
reserva de tres años, o antes en el supuesto que desaparezcan las causas que motiven la 
reserva. La Autoridad Responsable de su conservación, guarda y custodia es el Titular de la 
Dirección General de Administración Operativa del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (CS). "[ ... ] 
 
En virtud a lo anterior, a través del oficio CS/CG/DGGE/DIC/136/2020 la Dirección de 
Información de Cartografía área adscrita a la Dirección General de Gestión Estratégica 
comunicó a esta Unidad de Transparencia lo siguiente: 
 
"Al respecto, se hace de conocimiento al solicitante que la Dirección General de Gestión 
Estratégica de este Centro, no detenta la información solicitada, toda vez, que no se 
encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones; no obstante, se informa que la Dirección de 
Información Estadística dependiente de esta Dirección General, genera estadística con base 
en los reportes emitidos por la ciudadanía y captados en este Centro por Cámara, Botón de 
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Auxilio, Red Llamada de Emergencia 9-1-1, "App 911 CDMX" y Redes Sociales, mismos que 
son canalizados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás entes involucrados en la 
atención de emergencias. 
 
Por lo que, garantizando su derecho de acceso a la información pública se pone a 
disposición del solicitante la información que esta Dirección detenta en sus archivos, 
consistente en las estadísticas relativas al número de registros relacionados a Agresión-
violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, Sexuales abuso, acoso, acoso en transporte 
público, violación y otros, captados por el Servicio de Atención a Emergencias de la Ciudad 
de México 911 y "App 911 CDMX", disociado por código de cierre, mes y alcaldía del periodo 
1 º de enero al 30 de septiembre de 2020 […]” [sic] [Énfasis añadido] 

 

Anexo a las respuestas, el sujeto obligado adjuntó una versión digitalizada de un 

documento en formato Excel, relativo al número de registros por tipo de entrada llamada 

911 y APP911.  

 

V. Presentación de los recursos de revisión. El 28 de octubre de 2020, el ahora 

recurrente interpuso los recursos de revisión citados al rubro, en contra de las 

respectivas respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, a sus solicitudes de 

información, expresando de forma medular lo siguiente: 

 
Razón de la interposición: El sujeto obligado puede entregar una versión pública ( es decir, 

tacharían todos los datos confidenciales o reservados) de la información solicitada.” 

 

VI. Turno. El 28 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

presentados los recursos revisión descritos en el numeral anterior, a los que 

correspondieron los números INFOCDMX/RR.IP.1993/2020 e 

INFOCDMX/RR.IP.19994/2020, y los turnó posteriormente, el primero a la Ponencia de 

la entonces Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández y el segundo a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para 

que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VII. Admisión. El 03 de noviembre de 2020, 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 
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a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

Adicionalmente, se requirió al sujeto obligado lo siguiente: 

 

• Copia simple, íntegra y sin testar dato alguno del Acta de la Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

celebrada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, por medio del cual clasificó la 

información como acceso restringido en su modalidad de confidencial y 

reservada, según refiere el oficio CS/CG/UT/1150/2020 de fecha veintitrés de 

octubre de dos mil veinte, la información materia de la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0303100048820. 

 

• Muestra representativa sin testar dato alguno de la información como acceso 

restringido en su modalidad de confidencial y reservada, según refiere el oficio 

CS/CG/UT/1150/2020 de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, la 

información materia de la solicitud de acceso a la información pública con 

número de folio 0303100048820. 

 

VIII. Manifestaciones, alegatos y atención a requerimiento informativo por parte 

del sujeto obligado, respecto del recurso de revisión RR.IP.1993/2020: El 17 de 

noviembre de 2020, a través de la cuenta de correo institucional, el sujeto obligado 

remitió los oficios CS/CG/UT/1300/2020, y CS/CG/UT/1301/2020, suscritos por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, en el tenor siguiente: 

 
“… 
 

ALEGATOS 
 
PRIMERO.- En efecto, tal y como ha quedado señalado, esta Unidad de Transparencia 
atendió la solicitud con número de folio 0303100048820, a través del oficio 
CS/CG/UT/1150/2020, mediante el cual se le brindo respuesta al solicitante de manera clara, 
exhaustiva, debidamente fundada y motivada, proporcionando la información de interés del 
hoy recurrente. Por lo que, una vez de que el hoy recurrente señaló las consideraciones de 
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su recurso de revisión, este Centro procede a desvirtuar y demostrar su improcedencia en 
los siguientes términos; con el objetivo de que la respuesta impugnada por el hoy recurrente 
sea Confirmada por este H. Instituto, toda vez, que se encuentra debidamente fundada y 
motivada, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento y el procedimiento de atención 
correspondiente a la solicitud de mérito, en atención a los siguientes pronunciamientos. 
 
El recurrente se duele en el presente Recurso de Revisión, en lo medular de lo siguiente: 
 
Por lo que en este orden de ideas y derivado de que el hoy recurrente señaló las 
consideraciones de su recurso de revisión, la Dirección General de Administración Operativa 
área correspondiente de emitir respuesta a la solicitud manifiesta su consideración de hecho 
y derecho confirmando la respuesta emitida a la solicitud de origen, informando que en el 
ámbito de su competencia REITERAN SU RESPUESTA, emitida al contravenir que el 
agravio manifestado por el hoy recurrente es INFUNDADO E INOPERANTE, por lo que el 
presente medio resulta improcedente, es así que precisa la IMPROCEDENCIA DEL 
RECURSO DE REVISIÓN: 
 
En ese entendido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 fracción 1, 244 
fracción II y 248 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; se advierte que no se actualiza ninguna de las causales 
de procedencia que refiere la Ley, ya que en la prueba de daño que este Centro elaboró se 
encuentra debidamente justificado el hecho de que la divulgación de la información solicitada 
representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 
público; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la 
limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 
 
Asimismo, se argumentó que no es posible la elaboración de una versión pública de los 
folios generados por el sistema del 9-1-1 CDMX, no por el hecho de testar los datos 
personales y secciones reservadas, sino por la imposibilidad material, tecnológica y humana 
que existe para realizar una versión publica de los 93,744 folios que el solicitante requiere, 
ya que el proceso de la información tendría que llevarse a cabo en la estación de trabajo, por 
los propios operadores del sistema, quienes cuenten con las atribuciones específicas de 
acceso que les son dados mediante claves y contraseña. 
 
Cabe hacer mención, que el sistema donde se capturan los reportes no es editable. es solo 
de captura y la información no se tiene de manera física. sino que se encuentra encriptada 
en varios niveles de seguridad del propio sistema y de los cuales únicamente los operadores 
y supervisores tienen los accesos pertinentes para visualizar cada uno de los registros. 
 
Por su parte, también se argumentó que no procede la modalidad de consulta directa del 
sistema (CAD), en virtud de la imposibilidad de ocultar la información clasificada como 
reservada y confidencial, ya que como se dijo con antelación, el sistema no permite ocultar 
rubros o información, sino que muestra la totalidad del folio, por lo que se tendría que dar al 
solicitante el acceso de un operador, lo cual podría poner en riesgo el resto de la información 
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que no es del interés del solicitante y que expondría datos reservados o confidenciales de 
otras llamadas que no se encuentran dentro de su requerimiento, además de que se correría 
el riesgo de hacer un uso incorrecto del sistema, ya que para su utilización se requiere de 
una capacitación previa . Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
TERCEROZ7 de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ACCESO A INFORMACION 
GUBERNAMENTAL EN LA MODALIDAD DE CONSULTA DIRECTA. 
 
En ese tenor, en el caso que nos ocupa la elaboración de una versión pública de los 93, 744 
folios (tomando en cuenta que cada folio puede constar de hasta 12 fojas) es legal, humana 
y tecnológicamente imposible, toda vez que se tendría que realizar lo siguiente: 
 
• Los operadores dejarían de realizar sus funciones, a efecto de que con sus claves y 
contraseñas, entren al sistema de 9-1-1 localicen cada uno de los folios, e identifiquen la 
información sensible con carácter de reservada o confidencial y analicen su contenido, 
circunstancia que obstaculizaría, y en su caso, impediría las funciones de atención a 
llamadas de emergencia, afectando de manera directa e inminente a la ciudadanía, al no 
poder brindar la debida atención dada la distracción del personal que tiene atributos y 
acceso operativo al sistema, toda vez que se distraerían para el procesamiento de la 
información. 
 
• Posteriormente, habida cuenta de que la información no se puede editar de manera virtual 
o descargar a través de otro programa, por lo que se tendrían que imprimir los 93, 744 folios 
con los limitados recursos humanos y aún más escasos recursos materiales existentes 
(fotocopiadoras, impresoras, papel, tinta, tóner, hojas, suministro de energía eléctrica, 
grapas, clips, folders, carpetas etc.), para que de forma manual se teste la información 
clasificada como reservada y confidencial, lo que se tendría que llevar a cabo en la estación 
de trabajo, por los propios operadores del sistema, quienes cuenten con las atribuciones 
específicas de acceso que les son otorgados mediante claves y contraseñas, tomando en 
consideración, además, que solo personal autorizado puede tener acceso a la información. 
 
Por lo anterior, se tendría que imprimir todos lo folios tan solo para saber cuántas fojas son 
en su totalidad, toda vez que directamente del sistema operativo no es posible saber cuántas 
fojas son en concreto hasta el momento de imprimir cada uno, y posteriormente hacer la 
versión publica de manera manual y al termino de esto escanear cada uno de los folios para 
poder entregarlos en vía electrónica, situación que solamente se puede hacer en una sola 
máquina del área 9-1-1, ya que todas las demás computadoras están configuradas 
únicamente para captura y lectura de información, y que por cuestiones operativas están 
destinadas a la atención de emergencia y no cuentan con la paquetería para realizar estas 
funciones. 
 
Es importante precisar, que el contenido del folio versa en su totalidad de datos personales e 
información reservada referente a los procedimientos que ejecutan los operadores durante la 
llamada de emergencia, por lo que, el contenido del folio se testaría prácticamente en su 
totalidad. 
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En conclusión, dado que el volumen superlativo de la información rebasa por completo las 
capacidades técnicas de este Centro, resultando física, material y humanamente imposible, 
procesar la información tal como lo solicita el denunciante, y a su vez de manera fundada el 
contenido del folio no puede ser dado a conocer a terceras personas ajenas a los titulares o 
una autoridad; a efecto de sostener la legalidad de la prueba de daño. 
 
SEGUNDO.- No es procedente el Recurso de Revisión incoado por la C.(…), toda vez que 
las razones y motivos de inconformidad esgrimidos por el recurrente no se ajustan a ninguna 
de las hipótesis jurídicas contenidas en el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; principalmente 
porque la clasificación de la información de la cual se adolece el ciudadano fue debidamente 
fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, puesto que la 
prueba de daño que se elaboró cubre los extremos de la solicitud de información, sirva de 
ilustración el criterio 2/2017 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública, de rubro Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de 
acceso a la información 
 
En consecuencia, la respuesta contenida en el oficio CS/CG/DGAO/DCCRED/819/2020, no 
causa agravio al solicitante, ya que el hecho de clasificar como información confidencial y 
reservada los folios generados en la línea de emergencia 9-1-1, atiende a los preceptos 
jurídicos establecidos en el artículo 183 fracciones I, III y IX de la Ley de la Materia, y que en 
el caso concreto que nos ocupa es adecuada su aplicación, porque en todo momento debe 
ponderarse el respeto a los derechos humanos de presunción de inocencia, debido proceso, 
salud, seguridad, vida e integridad de las personas; sobre el derecho de acceso a la 
información pública, máxime si pueda verse afectada la esfera jurídica de terceros. 
 
TERCERO.- El agravio sustentado por la solicitante debe declararse infundado, en primer 
lugar porque el hecho de manifestar desde un punto de vista meramente subjetivo que "(. .. 
Je/ sujeto obligado puede entregar una versión pública ( .. )'; no implica en sí un agravio, 
sino que resulta ser una opinión particular carente de fundamento lógico y jurídico, en donde 
el solicitante no refiere concretamente el derecho subjetivo vulnerado, con base en los 
argumentos vertidos en la prueba de daño emitida por este Centro, sino que se limita a dar 
su particular punto de vista, máxime que el recurrente no argumenta su agravio, ni lo 
encuadra a ninguna de las hipótesis del artículo 234 de la Ley de la materia; sirva de 
ilustración la siguiente Tesis: 
 
CUARTO.- Aunado a lo anterior, este Centro también fundamentó su negativa en lo 
dispuesto por el artículo 113 fracción VII; artículo 183 fracción III Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 
el Lineamiento DÉCIMO OCTAVO de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, toda vez que el proporcionar la 
información que el solicitante requiere, pone en peligro la capacidad de reacción de este 
Centro, ya que como se expuso en la prueba de daño, los folios no solo contienen datos 
personales de los usuarios, nombres de probables responsables, hechos posiblemente 
constitutivos de delito; sino que también contienen los procedimientos de reacción de la 
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policía, información que utilizada de mala fe podría servir para sabotear y obstaculizaría la 
respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana d la Ciudad de México, entre otras 
dependencias, que registran en el Sistema las acciones realizadas para atención del evento 
que se les haya sido canalizado, MOTIVO POR EL CUAL ESA INFORMACIÓN SE 
ENCUENTRA RESERVADA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY, de conformidad 
con los artículos 11029 párrafo cuarto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el artículo artículos 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología de la Ciudad 
de México. 
 
En tal virtud, el contenido de los folios generados por el Servicio de Atención a Llamadas de 
Emergencia (9- 1-1), no solo contienen información relativa a las acciones realizadas por los 
operadores telefónicos de la Línea (9-1-1), sino que también contienen protocolos de 
actuación y demás procedimientos que los entes involucrados ponen en marcha para el 
cumplimiento de sus atribuciones, dentro de las cuales se encuentran la persecución e 
investigación de delitos, así corno la seguridad pública de esta Ciudad, razón por la cual este 
Centro actuó conforme a derecho en clasificar la información como reservada, por lo que 
tampoco se actualiza lo dispuesto en el artículo 234 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
QUINTO.- Partiendo del principio general de derecho que dice: "nadie está obligado a lo 
imposible', resulta legal y procedente la repuesta emitida por este Centro, de la cual se 
adolece la solicitante, por los razonamientos lógicos jurídicos vertidos con antelación en el 
apartado denominado IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, mismo que en 
obvio de innecesarias reproducciones, solicito se tengan aquí por reproducidos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se demuestra la improcedencia de este medio de 
impugnación, inoperante e infundado. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a los 
artículos 244, fracción Ill y 248 fracción 111 y 249 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra se cita, el presente recurso cumple con las caracteres para que la respuesta emitida por 
este centro sea confirmada, asimismo, el presente recurso de revisión pueda ser dictado 
como sobreseído: 
…” 

 

Anexo a su oficio de alegatos el sujeto obligado remitió versión digitalizada de los 

siguientes documentos: 

 

• Oficio C5/CG/UT/1302/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del 

cual da atención al requerimiento de información formulado. 

 

• Acta de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 
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Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México, celebrada el 23 de octubre de 2020. 
 

• Documentos correspondientes a los folios identificados bajo las claves 

alfanuméricas C5/200406/04222, C5/201024/03578, C5/201016/03893. 
 

IX. Acuerdos de acumulación. El 03 de diciembre de 2020, 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.  
 

X. Requerimiento de información. El 03 diciembre de 2020, se acordó requerir al 

sujeto obligado para efectos de que, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera 

a este Organismo Garante una muestra representativa, sin testar dato alguno, de las 

transcripciones de las llamadas telefónicas de emergencia al número 911 que fueron 

requeridas en las solicitudes de información con número de folio 303100048820 y 

303100048920. El 10 de diciembre de 2020, en atención al requerimiento formulado por 

este Instituto el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio C5/CG/UT/1377/2020.  
 

XI. Cierre de instrucción y ampliación. El 16 de diciembre de 2020, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. Asimismo, se acordó ampliar el periodo para resolver el presente 

recurso de revisión, dada la complejidad del tema que nos ocupa.  
 

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

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES: 
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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 preferente2. 
 

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: 

 

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  

 

2 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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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 la respuesta impugnada el 23 de octubre 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 28 del mismo mes y año, es 

decir, 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 I de la Ley de Transparencia.  

 

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

mérito se admitió a trámite por auto de 03 de noviembre de 2020. 
 

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. 
 

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; 
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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 información solicitada corresponde con lo solicitado.  

 

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

a la transcripción de llamadas telefónicas de emergencia al número 911, relacionadas 

con violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia de pareja, acoso u 

hostigamiento sexual, abuso sexual, violación. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo 

que es procedente modificar 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 sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, la transcripción de las llamadas 

telefónicas de emergencia al número 911, relacionadas con la violencia contra la mujer, 

violencia familiar, violencia de pareja, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, 
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violación, desvinculadas al nombre de quienes realizaron los reportes, en el periodo de 

enero a septiembre de 2020.  

 

En respuesta, la Dirección Central de Captación de Reportes de Emergencia y 

Denuncia, área adscrita a la Dirección General de Administración Operativa sometió a 

consideración del Comité de Transparencia, la clasificación de la información solicitada, 

consistente en todas las trascripciones (folios) de las llamadas y mensajes recibidos en 

el Servido de Atención a Llamadas de Emergencia de la Ciudad de México, captados a 

través de la línea 9-1 -1 y la aplicación 9-1-1 CDMX, ocurridas durante el periodo 

solicitado, contenidos en la Base de Datos del Sistema ECHO, utilizado para registrar 

los incidentes atendidos en la línea de emergencia 9-1-1 CDMX, en términos de los 

artículos 183, fracciones I, III y IX, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Además, la Dirección de Información Estadística proporcionó al particular la estadística 

relativa al número de registros relacionados con agresión y violencia contra la mujer, 

violencia intrafamiliar, delitos sexuales abuso, entre otros, captados por el Servicio de 

Atención a Emergencias de la Ciudad de México 911 y "App 911 CDMX", disociado por 

código de cierre, mes y alcaldía, del periodo del 1 º de enero al 30 de septiembre de 

2020.  

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 

impugnó la clasificación de la información solicitada, invocada por el sujeto obligado, 

arguyendo que el sujeto obligado estaba en aptitud de proporcionar una versión pública 

de la información solicitada.  

 

En vía de alegatos, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México defendió y reiteró la legalidad de su 

respuesta. Además, refirió que la información solicitada obra en un total de 93,744 

folios.  

 

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 
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Unidad de correspondencia, relativos a las solicitudes de información con números de 

folio 303100048820 y 303100048920, 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 FEDERAL3. 

 

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. 

 

Establecido lo anterior, resulta conducente analizar los agravios expuestos por la parte 

recurrente a la luz del marco normativo que regula el acceso a la información pública. 

 

Análisis de la clasificación de la información, con fundamento en el artículo 183, fracción 

I, de la Ley local de la materia. 

 

En relación con la clasificación de la transcripción de las llamadas telefónicas de 

emergencia al número 911, relacionadas con la violencia contra la mujer, violencia 

familiar, violencia de pareja, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, con 

fundamento en el artículo 183, fracción I, de la Ley local de la materia 

 

Según lo esgrimido por el sujeto obligado, la información arriba descrita no puede 

entregarse, ya que los reportes de los folios generados a través de la línea de 

 

3 3 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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emergencias 9-1-1, mediante la cual se reportan diferentes actividades delictivas, 

dentro de las cuales se encuentran los delitos de: violencia familiar, abuso sexual, 

acoso sexual, violación, delitos sexuales, entre otros, cuentan con datos relacionados a 

terceras personas que pueden tener calidad en un proceso de investigación.  

 

Derivado de las diligencias para mejor proveer, el sujeto obligado remitió los 

documentos correspondientes a diversos folios, en los cuales obran las transcripciones 

de las llamadas telefónicas de emergencia al número 911, relacionadas con la violencia 

contra la mujer, violencia familiar, violencia de pareja, acoso u hostigamiento sexual, 

abuso sexual y violación, los cuales forman parte de los documentos que fueron 

clasificados, constatando que se integran de la siguiente forma: 

 

Datos de identificación de incidente 

a) Folio 

b) Motivo 

c) Clasificación del incidente 

d) Dirección 

e) Estado 

f) Fecha/hora 

g) Ubicación 

 

Datos del denunciante 

a) Teléfono 

b) Dirección 

c) Nombre 

d) Ubicación 

 

Intervención 

a) Motivo 

b) Dirección 

c) Ubicación 

d) Sitio/ lugar de los hechos  
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Bitácora 

a) Tiempo y fecha 

b) Detalles/ Descripción de los hechos 

 

Revisado lo anterior, se pudo constar que la información solicitada por el particular, 

contiene los datos de identificación del denunciante, así como también, datos 

específicos de la descripción de los hechos denunciados, en los cuales es posible 

advertir el nombre y características de víctimas, así como de probables responsables de 

un hecho constitutivo como delito. 

 

Ahora bien, en relación con la clasificación sustentada en términos de la fracción I del 

artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, cabe traer a colación lo siguiente: 
“… 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
…” 

 

En relación con lo anterior, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

disponen lo siguiente: 

 
“… 
 
VIGÉSIMO TERCERO. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el 
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la 
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 
…” 

 
De lo anterior, se desprende que la información susceptible de clasificarse como 

reservada bajo este supuesto, es aquella cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, 

seguridad o salud de una persona física, resultando necesario acreditar un vínculo, 

entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o 

salud. 
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Una vez precisadas las condiciones que debe de tener la información para que 

actualice la reserva indicada, cabe recordar que el sujeto obligado precisó que la 

información requerida, se encuentra clasificada como reservada, en términos de lo 

establecido en el artículo 183, fracción I, de la Ley de la materia, ya que el entregar la 

información solicitada se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una o varias 

personas físicas que pueden tener calidad en un proceso de investigación, las cuales 

de proporcionar la información solicitada, se les pondría en riesgo, toda vez que al ser 

identificados, podrían ser objeto de amenazas, represalias, ataques físicos o morales. 

 

No obstante, lo anterior, este Instituto estima que la información requerida, no actualiza 

la clasificación de reserva establecida en el artículo 183, fracción I de la Ley de la 

materia, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en acreditar el vínculo, entre la 

persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

 

Sin demérito de lo analizado, no obsta señalar que, en los documentos 

correspondientes a diversos folios, relativos a las transcripciones de llamadas 

telefónicas de emergencia al número 911, obran los siguientes datos: número de folio, 

motivo, clasificación del incidente, estado, fecha y hora, los cuales, este Instituto 

advierte, no es posible, poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una o varias 

personas físicas que pueden tener calidad en un proceso de investigación. 

 

Bajo esta lógica, es que este órgano garante considera que la información requerida por 

el particular, no actualizan la hipótesis de clasificación prevista en el artículo 183, 

fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Análisis de la clasificación de la información, con fundamento en el artículo 183, fracción 

III, de la Ley de la materia. 

 

En esa tesitura, el sujeto obligado fundamentó la clasificación de la información en la 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. En lo tocante a dicha causal de reserva, la Ley de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

EXPEDIENTES: 

INFOCDMX/RR.IP.1993/2020 y su 

acumulado INFOCDMX/RR.IP.1994/2020. 

 

22 

  

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

de México dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... 

III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

 

En relación con tal disposición, los Lineamientos Generales disponen lo siguiente: 
 

“Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al 

obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o 

menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. 

 

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades 

de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en 

trámite; 

II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de 

investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y 

III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el 

Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales 

judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.” 

 

De la normatividad invocada se colige que, como información reservada podrá 

clasificarse aquella cuya publicación obstruya la prevención o persecución de los 

delitos.  

 

Para acreditar que la información requerida pudiera obstruir la prevención de los 

delitos, debe vincularse con la afectación a las acciones implementadas por las 

autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 

autoridades para evitar la comisión de delitos. 

 

En tanto, para acreditar que la información requerida pudiera obstruir la persecución 

de los delitos, deben configurarse los siguientes elementos:  
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i) La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de 

investigación en trámite;  

ii) Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta 

de investigación, o el proceso penal, según sea el caso; y  

iii) Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que 

ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o 

ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

 

Como se puede advertir, de la causal de reserva en análisis se desprenden dos 

vertientes: la primera se refiere a la prevención de los delitos y la segunda a la 

persecución de los mismos. 

 

Es decir, prevención y persecución son conceptos diferentes pues, el primero se 

refiere a evitar la comisión de delitos, mientras que el segundo se invoca una vez 

constituida la conducta ilícita. 

 

A mayor abundamiento, “por definición la palabra prevención hace referencia a 

medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se 

presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población (…) Por 

consiguiente, “prevención del delito” no es más que tomar medidas y realizar acciones 

para evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la 

población en sujetos o víctimas de un ilícito.”4 

 
Desde el punto de vista criminológico, prevenir es “conocer con anticipación la 

probabilidad de una conducta criminal disponiendo de los medios necesarios para 

evitarla. Es decir, no permitir que alguna situación llegue a darse porque ésta se estima 

inconveniente.”5  

 

4  “¿Qué es la Prevención del Delito?” Municipio de Poncitlán, Jalisco. Disponible para su consulta en 

http://www.poncitlan.gob.mx/prevenciondeldelito/2546-que-es-la-prevencion-del-delito.html [Fecha de consulta: 25/10/2017].  

5 Romo Medina, Miguel. Criminología y Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, p. 66.   
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Según lo esgrimido por el sujeto obligado, el hecho de proporcionar los folios 

(transcripciones) de los reportes, intervención, archivos relacionados con el 

incidente, bitácora, objetos, dinero y vehículos asegurados, puede obstruir y 

entorpecer las investigaciones presentes o futuras que la autoridad administrativa, 

ministerial o judicial realiza en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, ya que a 

través de la línea de emergencia 9-1-1 se reportan diferentes actividades delictivas, 

dentro de las cuales se encuentran los delitos de: violencia familiar, abuso sexual, 

acoso sexual, violación, delitos sexuales, entre otros. En ese tenor, de las llamadas que 

ingresan a través de la línea de emergencias 9-1-1 y la aplicación app 9-1-1 CDMX, se 

procede a la investigación y persecución de diversos delitos.  

 

Lo anterior resulta relevante, ya que el sujeto obligado al invocar la clasificación en 

estudio, argumentó que revelar la información, podría obstruir y entorpecer las 

investigaciones presentes o futuras que la autoridad administrativa, ministerial o 

judicial realiza en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, en caso de comisión de 

delitos; por lo cual, se desprende que la clasificación invocada está relacionada con la 

vertiente de prevención. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto considera que al hacer pública la información 

solicitada, puede obstruir la prevención de delitos al obstaculizar y poner en peligro el 

desarrollo eficaz de diversas investigaciones, toda vez, que se revelarían datos con los 

que se podría configurar un delito o bien acceder a información sensible.  

 

Sumado a lo previo, la revelación de la información contenida en los documentos 

clasificados, permitiría que los particulares conozcan el protocolo de reacción del sujeto 

obligado ante el conocimiento de posibles actos constitutivos de delitos, lo cual es 

detallado en las transcripciones de las llamadas al 911, en la sección intitulada bitácora, 

lo cual pondría en riesgo las funciones en materia de seguridad pública a cargo 

del C5 de la Ciudad de México, en tanto que se conocería las características y la 

operación de la plataforma 911. 
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Así, de conformidad con los artículos 173 y 174 de la Ley de la materia, este Órgano 

Garante considera que: 

 

➢ La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés del público, toda vez que los 

datos protegidos hacen referencia a la descripción precisa de hechos, 

incluyendo circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las pruebas 

tomadas en cuenta para la apertura de carpetas de investigación, lo cual, 

puede derivar en diversas estrategias o acciones y, de permitir el acceso a dicha 

información, se vulnerarían las mismas. 

 

➢ El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda, ya 

que la divulgación de la información en comento, supone un peligro para el 

correcto desempeño de las funciones de seguridad a cargo del C5 de la 

Ciudad de México, en tanto que se conocería su protocolo de reacción y 

estrategias, y por ende, se podría entorpecer, dificultar o impedir las acciones 

realizadas por dicha autoridad para evitar la comisión de delitos que se puedan 

cometer en contra de la integridad y seguridad de las personas. Luego entonces, 

se cuenta con los elementos para advertir que la difusión de parte de la 

información podría menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o 

acciones para combatir evitar la comisión de delitos. 

 

➢ La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues la medida 

tomada consistente en la reserva de la información por un tiempo determinado, 

resulta idónea para evitar un perjuicio en el fin constitucionalmente válido que se 

persigue, como lo es, garantizar la prevención de delitos en contra de las personas 

que solicitan apoyo o auxilio a través del 911. 

 

Por lo expuesto, se concluye que resulta procedente la clasificación de los folios 

(transcripciones) de los reportes, intervención, archivos relacionados con el 

incidente, bitácora, objetos, dinero y vehículos asegurados, como reservada, en 
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términos del artículo 183, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Ahora bien, respecto de los documentos consistentes en diversos folios, relativos a 

transcripciones de llamadas telefónicas de emergencia al número 911, en los cuales 

obran los siguientes datos: número de folio, motivo, clasificación del incidente, 

estado, fecha y hora, este órgano resolutor no advierte cómo al dar a conocer 

dichos datos, se obstruya la función de la prevención de delitos a cargo del C5 de la 

Ciudad de México o de alguna otra institución de seguridad pública. 

 

Bajo tales razonamientos, este Instituto considera que el número de folio, motivo, 

clasificación del incidente, estado, fecha y hora, contenidos en transcripciones de 

llamadas telefónicas de emergencia al número 911, no actualizan la hipótesis de 

clasificación prevista en el artículo 183, fracción III, la Ley de Transparencia, 

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

toda vez que, su entrega no permitiría prever algún delito o entorpecer las 

funciones del C5 para los mismos fines. 

 

Bajo ese tenor, conviene señalar que la Ley de la materia dispone en su artículo 169, 

que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

 

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

Cuentas de la Ciudad de México, prevé en su artículo 173, que en los casos en que se 

niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 

clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 

decisión. Para ese caso, al motivar la clasificación de la información, se deberán 

señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado 

a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 
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Bajo esa óptica, el sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 173, 

178 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, para efectos de que emita una resolución a través de 

su Comité de Transparencia, conforme a un análisis caso por caso, mediante la 

aplicación de la prueba de daño, en la que funde y motive la clasificación, en términos 

del artículo 183, fracción III de la ley de la materia, respecto, de las partes o secciones 

contenidas en la versión pública de los documentos que den atención al requerimiento 

del particular, en los cuales no podrá dejarse a la vista del solicitante, los folios 

(transcripciones) de los reportes, intervención, archivos relacionados con el 

incidente, bitácora, objetos, dinero y vehículos asegurados; con el fin de garantizar 

el acceso a la información de los documentos solicitados.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que, en la versión pública de los 

documentos que dan atención a la solicitud de acceso que nos ocupa, consistente en 

diversos folios, relativos a transcripciones de llamadas telefónicas de emergencia al 

número 911, el sujeto obligado dejará a la vista los siguientes datos: número de 

folio, motivo, clasificación del incidente, estado, fecha y hora. 

 

Análisis de la clasificación de la información, con fundamento en el artículo 183, fracción 

IX, de la Ley de la materia. 

 

Respecto de dicha hipótesis normativa, la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone lo 

siguiente: 

 
“Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

... 

IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 

contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

...” 

 

En relación con tal disposición, los Lineamientos Generales disponen lo siguiente: 
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“Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, 

podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una 

ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal 

carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General. 

 

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y 

motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 

normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

 

De los preceptos normativos en cita, se advierte que se considera como información 

reservada la que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre 

que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en las Leyes 

de la materia y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

 

Asimismo, se dispone que para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos 

obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando 

de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese 

carácter. 

 

En este orden de ideas, debe retomarse que el sujeto obligado invocó dicho supuesto 

normativo, de conformidad con lo previsto en los artículos 22 y 23, fracciones I y II, 

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

Distrito Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 22.- Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas 

tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe registrarse, clasificarse y 

tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Artículo 23.- Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la presente Ley, se 

considerará reservada en los siguientes casos:  

I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, 

fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de 

inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia en el Distrito Federal;  

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la 

seguridad pública o las instituciones del Distrito Federal; y 
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...” 

 

Del articulado de referencia, se colige que la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 

para la Seguridad Pública del Distrito Federal, dispone de manera expresa que toda 

información obtenida por la ahora Secretaría de Seguridad Ciudad de la Ciudad de 

México, con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, debe registrarse, 

clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Además, que toda información recabada por dicha dependencia, con arreglo a la 

Ley, se considerará reservada cuando: I) su divulgación implique la revelación de 

normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, 

tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el 

combate a la delincuencia en el Distrito Federal; y II) su revelación pueda ser utilizada 

para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o las instituciones del 

Distrito Federal. 

 

Así, en correlación con las causales de reserva estudiadas con antelación, se tiene que 

los documentos consistentes en los registros generados a través del servicio de 

emergencia 9-1-1, obra información que es alimentada por el área de despacho de la 

Secretaría Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, relativa a sus protocolos, 

métodos y procedimientos de actuación en el ámbito policial, de persecución del delito y 

atención de emergencias diversas. 

 

Luego entonces, se concluye que: 

 

• La información en estudio tiene el carácter de reservada por disposición expresa del 

artículo 23, fracciones I y II de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

• Las disposiciones señaladas son acordes con las bases, principios y disposiciones 

establecidos en las Leyes de la materia y no las contravienen; más aún si se 
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considera que la información protegida también fue susceptible de clasificación, con 

fundamento en otras hipótesis normativas contenidas en las mismas. 

 

• El sujeto obligado fundó y motivó la clasificación de la información, señalando de 

manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter, y 

las razones por las cuales dicho supuesto normativo encuadraba en el caso 

concreto. 

 

Por ello, de conformidad con los artículos 173 y 174 de la Ley de la materia, este 

Instituto considera que: 

 

➢ La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés del público, toda vez que los 

datos protegidos hacen referencia a detalles de los registros generados a través 

del servicio de emergencia 9-1-1 protocolos, métodos y procedimientos de 

actuación en el ámbito policial, de persecución del delito y atención de 

emergencias diversas, contenidos en la plataforma del 911, cuya administración 

corresponde a una institución de seguridad pública como lo es el Centro de 

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

de México, por lo que darla a conocer situaría en una posición de vulnerabilidad al 

sujeto obligado, lo cual representa un riesgo real de perjuicio al interés público, en 

virtud de que se obstaculizarían las acciones de las autoridades para preservar la 

seguridad pública. 

 

➢ El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda, ya 

que la divulgación de la información en comento, supone un peligro para el 

correcto desempeño de las funciones de seguridad a cargo del C5 de la Ciudad de 

México, pues se conocerían sus protocolos y estrategias. Sumado a lo anterior, la 

información sobre la información que recaba el C5, podría utilizada para actualizar 

o potenciar una amenaza a la seguridad pública. 

 

➢ La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, pues la medida 
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tomada consistente en la reserva de la información por un tiempo determinado, 

resulta idónea para evitar un perjuicio en el bien jurídico tutelado por las 

disposiciones que le confieren tal carácter, como lo es, las acciones llevadas a 

cabo para prevenir posibles amenazas a la seguridad pública. 

 

Por lo expuesto, se concluye que, resulta procedente la clasificación de la 

información consistente en los registros generados a través del servicio de 

emergencia 9-1-1 protocolos, métodos y procedimientos de actuación en el ámbito 

policial, de persecución del delito y atención de emergencias diversas, contenidos 

en la plataforma del 911, como reservada, en términos del artículo 183, fracción IX 

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

Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el diverso 23, fracciones I y II, de 

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

Federal. 

 

Ahora, bien, en relación con el periodo de reserva, el Comité de Transparencia del 

sujeto obligado clasificó la información por un periodo de tres años; plazo que este 

Instituto estima adecuado, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 

presente asunto, así como a la duración del uso que se le pudiera dar a la información; 

ello, en atención a lo previsto en el artículo 171 de la Ley Federal de la materia. 

 

Sin demérito de lo anterior, la hipótesis normativa analizada, por cuanto hace a los 

documentos consistentes en diversos folios, relativos a transcripciones de llamadas 

telefónicas de emergencia al número 911, en los cuales obran los siguientes datos: 

número de folio, motivo, clasificación del incidente, estado, fecha y hora, los 

cuales, este Instituto advierte que, no revelan tecnología o equipos útiles a la 

generación de inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia en la 

Ciudad de México; o su contenido pueda ser utilizado para actualizar o potenciar una 

amenaza a la seguridad pública o las instituciones de la Ciudad de México. 

 

Bajo tales razonamientos, es que este órgano garante considera que los datos 

consistentes en número de folio, motivo, clasificación del incidente, estado, fecha y 

hora, no actualizan la hipótesis de clasificación prevista en el artículo 183, 
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fracción IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el diverso 23, 

fracciones I y II, de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 

 

Tal como sucedió en la casual de reserva analizada en el apartado que precede, la Ley 

de la materia dispone en su artículo 169, que la clasificación es el proceso mediante el 

cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad, asimismo, el artículo 173, que en los casos en 

que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 

clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la 

decisión. Para ese caso, al motivar la clasificación de la información, se deberán 

señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado 

a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento. 

 

Bajo esa óptica, el sujeto obligado deberá atender lo establecido en los artículos 173, 

178 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, para efectos de que emita una resolución a través de 

su Comité de Transparencia, conforme a un análisis caso por caso, mediante la 

aplicación de la prueba de daño, en la que funde y motive la clasificación, en términos 

del artículo 183, fracción IX de la ley de la materia, respecto, de las partes o secciones 

contenidas en la versión pública de los documentos que den atención al requerimiento 

del particular, en los cuales no podrá dejarse a la vista del solicitante, los registros 

generados a través del servicio de emergencia 9-1-1 protocolos, métodos y 

procedimientos de actuación en el ámbito policial, de persecución del delito y atención 

de emergencias diversas, contenidos en la plataforma del 911; con el fin de garantizar 

el acceso a la información de los documentos solicitados. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que, en la versión pública de los 

documentos que dan atención a la solicitud de acceso que nos ocupa, consistente en 

diversos folios, relativos a transcripciones de llamadas telefónicas de emergencia al 
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número 911, el sujeto obligado dejará a la vista los siguientes datos: número de 

folio, motivo, clasificación del incidente, estado, fecha y hora. 

 

Análisis de la clasificación de la información, con fundamento en el artículo 186 de la Ley 

de la materia. 

 

Sobre el particular, conviene señalar que, al consultar la transcripción de las llamadas 

telefónicas de emergencia al número 911, relacionadas con la violencia contra la mujer, 

violencia familiar, violencia de pareja, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, 

violación, fue posible advertir, que contienen datos personales tales como: domicilio de 

persona física, teléfono, nombre y ubicación, (información del denunciante) los 

cuales son considerados información confidencial, en términos del artículo 186 de la 

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

Ciudad de México, por lo cual es procedente su clasificación.  

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 186, que se considera 

información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona 

identificada o identificable, en ese tenor, la información confidencial no estará sujeta a 

temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 

representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello.  

 

No obstante, lo anterior, este Instituto considera que el sujeto obligado, para efectos de 

atender la solicitud de información, que nos ocupa, debió elaborar una Versión Pública 

en la que testara las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación, a través del Acta correspondiente, 

emitida por su Comité de Transparencia, en términos de los establecido en los artículos 

27 y 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, así como también, en relación con lo dispuesto en el 

Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 
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Bajo esa óptica, este Instituto considera que el sujeto obligado, no cumplió a cabalidad 

con el procedimiento de clasificación y elaboración de versiones públicas establecido en 

la Ley de la materia, y en los Lineamientos Generales para la clasificación de la 

información y para la elaboración de versiones públicas, toda vez que se limitó a 

señalar que la información de interés de la parte recurrente se encontraba clasificada, 

sin privilegiar el acceso a la información mediante la elaboración de versiones públicas. 

 

Análisis del cambio de modalidad de la información solicitada. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido que, el sujeto obligado en vía de alegatos 

manifestó que carece de elementos materiales, tecnológicos y humanos para realizar la 

versión publica de 93,744 folios, toda vez que su elaboración rebasa las capacidades 

técnicas para ser atendida en la modalidad requerida. 

 

Aunado a lo anterior, indicó que, el sistema donde se capturan los reportes no es 

editable, toda vez, que es solo de captura y la información no se tiene de manera física, 

sino que se encuentra encriptada en varios niveles de seguridad del propio sistema, de 

los cuales únicamente los operadores y supervisores tienen los accesos pertinentes 

para visualizar cada uno de los registros. 

 

Al respecto, en relación con el cambio de modalidad de entrega de la información es 

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, que a letra dice: 

 
“Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así 
lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada 
que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta 
directa, salvo aquella de acceso restringido. 
 
En todo caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado 
o que, en su caso, aporte el solicitante. 
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… 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
… 
 
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. 
…” 

 
Visto lo anterior, conviene señalar que la Ley de la materia dispone en su artículo 199, 

fracción III, que la solicitud de información que se presente deberá contener, entre otros 

elementos, la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 

mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo 

de medio electrónico. 

 

En ese tenor, el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, en su 

caso, de envío elegidos por el solicitante, sin embargo, existe una excepción, la cual 

dispone que cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades 

de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de 

ofrecer otras modalidades. 

 

En ese sentido, la Ley de la materia precisa que dicha excepción podrá convalidarse 

cuando la información requerida implique un análisis, estudio o procesamiento de 

documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas 

del Sujeto recurrido para cumplir con la solicitud de información, en los plazos 
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establecidos para dichos efectos, por lo cual se podrá poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa.  

 

Conforme a lo anterior, se estima que el acceso a la información pública se dará en la 

modalidad de entrega que elija el solicitante, en caso de que no sea posible, se deberá 

acreditar la imposibilidad para atender la misma, así como fundar y motivar la 

necesidad de atender otras modalidades. 

 

En el caso particular, si bien el sujeto obligado a través de su oficio de alegatos refirió 

que la información que da atención a la solicitud de acceso del particular, obra en 

93,744 folios, también lo es, que en atención al requerimiento de información formulado, 

el sujeto obligado remitió a este Instituto versión digitalizada de diversos documentos 

relativos a los folios identificados bajo las claves alfanuméricas C5/200406/04222, 

C5/201024/03578, y C5/201016/03893, los cuales corresponden a los documentos que 

darían atención al requerimiento de la parte recurrente. Como se muestra en el 

siguiente extracto:  
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Aunado a lo anterior, si bien la información que da atención a la solicitud de acceso del 

particular, obra en 93,744 folios, y su elaboración implicaba un análisis, estudio y 

procesamiento de documentos cuya entrega y reproducción sobrepasaba las 

capacidades técnicas del Sujeto recurrido para cumplir con la solicitud de 

información en los plazos establecidos para dichos efectos, lo cierto es que el Centro 

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

de México, estaba compelido a ofrecer al particular, otra modalidad de entrega, tal 

como la consulta directa, dado el volumen en que obra la información, para efectos de 

garantizar el acceso a la información, tomando las medidas pertinentes para permitir el 

acceso a la información solicitada, de conformidad con lo establecido en el Sexagésimo 

séptimo y octavo de los Lineamientos Generales para la clasificación de la información. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el requerimiento de 

información, por tanto, no puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad 

que garantiza al particular que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para 

atender la solicitud de acceso presentada. Consecuentemente, se colige que el agravio 

presentado por la parte recurrente resulta parcialmente fundado. 

 

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 

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

efecto de que: 

 

➢ Ponga a disposición de la parte recurrente, versión pública de los documentos 

consistentes en las transcripciones de llamadas telefónicas de emergencia al 

número 911, en relación con delitos de: violencia familiar, abuso sexual, acoso 

sexual, violación, delitos sexuales, entre otros, constante en noventa y tres mil 

setecientos cuarenta y cuatro, en el que deje a la vista los siguientes datos: 

número de folio, motivo, clasificación del incidente, estado, fecha y hora, 
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testando los datos relativos a protocolos, métodos y procedimientos de 

actuación en el ámbito policial, de persecución del delito y atención de 

emergencias diversas, contenidos en la plataforma del 911, transcripción de los 

reportes, información del denunciante, intervención, archivos relacionados con el 

incidente, bitácora, objetos, dinero y vehículos asegurados, con fundamento en 

los artículos 186; y 183, fracciones I, III y IX de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

relación con el diverso 23, fracciones I y II, de la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

➢ A través de su Comité de Transparencia, deberá emitir una resolución en la que, 

tomando en consideración el análisis desarrollado en la presente resolución, 

confirme la clasificación de la información como reservada de conformidad con el 

procedimiento establecido en los artículos 169, 173, 178, 180, 186 y 216 de la 

Ley de la materia, de los documentos consistente en las transcripciones de 

llamadas telefónicas de emergencia al número 911, en relación con delitos de: 

violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual, violación, delitos sexuales, entre 

otros, y entregue dicha acta a la parte recurrente. 

 

En cumplimiento a la resolución que nos ocupa, el sujeto obligado deberá ofrecer al 

particular la versión pública de la información solicitada, en las modalidades disponibles,  

tal como la consulta directa, tomando las medidas pertinentes para permitir el acceso a 

la información solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 207, 209, 219, 

en relación con lo establecido del Sexagésimo séptimo al Septuagésimo tercero, de los 

Lineamientos Generales para la clasificación de la información. 

 

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

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

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

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General 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 emitida por el sujeto obligado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

EXPEDIENTES: 

INFOCDMX/RR.IP.1993/2020 y su 

acumulado INFOCDMX/RR.IP.1994/2020. 

 

40 

  

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

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

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

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

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

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

dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

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

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el 04 de marzo de 2021, 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 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

LICM/JAFG 


