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INST!TUTO NACIOI'IAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IHfORltlAC1ON y 

PROTECCIÓtI DE DATOS PERSONALES 

Número de e~pedjente: 

RAA 467118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

El croqUIS Y proyecto de IflSlalaci6n de cámaras 
de Vlgila"lCla que la DelegacIÓn Xochimi\co 
colocó en BosqlJe Resldeocia l del Sur ¡x¡r medio 
de la aplicación del presupuesl0 parllCipativo y 

del Comlé Ciudadano de Bosque ResItIenciaI 

"" s., 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

El partICUlar .,Ierpuso fE!ClJfSO de revisión ante el 
Insbtuto de T roosparencia, Acceso a la 
InfomlaCl6n PUblica, ProIecaOO de Datos 
Personales y ReodlClOn de Cuentas de la Ciudad 
de México, por ~i rtud del cual se agraVIÓ por la 
reserva Invocada. 

Sujeto obli!lado: 
Delegac:iOn Xochlmllco 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

la OeIegaaón XOChomico a traves de la 
CoordinaClÓfl de Segundad Publica reservó la 
información requenda, con fu ndamento en el 
artiwlo 183 de la Ley de transparencia, Acceso 
a la Información PUblica y Re11dici6n de Cuentas 
de la Ciudad de MéxICO 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta e instrUIr al suJeto 
obligado para que, a través de su Comité de 
Transparenoa, confume la dasrr.::aa6n del 
croquis de instalación de cámaras de vigilooCl3 
que la Dele9at16n Xocl'lImüco colocó en Bosque 
Residencial del Sur. en términos del Cl'ticulo 183, 
fraco6n 111 de la ley de Transp3l'entla. At;,t;e,o 

a la Información PUblICa y Rendición de Coonlas 
de la Ciudad de MéxKXl. reaiizanOO la prueba de 
dano correspondiente. 

ESII! 0Yl1llOodo llene c.-á:IeI ., Jom\a~'/O. se propordooa 0Yl1iI Majo;lad de lat>ila' 1iI!eo;ru" <le I¡¡ ~ ~ 
poi. Pleno dellNAJ 
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RECURSO DE REVISiÓN 

Ó RGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICIÓ N DE ATRACCIÓN: Instiluto de 
transparenCia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Per1ionales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méxfco 

SUJETO O BLIGADO: Delegación Xoc;himik;o 

FOLIO : 0416000054018 

EXPEDIENTE: RAA467118 

Ciudad de México. a vein tidós de agosto do dos mil dieciocho. 

Resolución que M O DIFICA la respuesta emitida por la Delegación Xochimilco. en 
atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la sol icitud do información. El vein te de marzo de dos mil 
dieciocho. el particular presentó una solicitud de acceso a la información. med iante el 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de información. a la Delegación 
Xochimilco. requiriendo lo siguiente' 

Descripción cI~ r~ d, la solicitud d, Inlormadón: · SoIicrto copI3 del croqUIS Y del 
proyecto de irlstalacaón de ~mar:a$ de YlQliancoa que la OeIegaoOn Xodumlico coIoc6 en 
Bosque Re5!dencaal del Su, por medio de la apllC<OC06n del presupuesto parb:lpativo y del 
COmité CIUdadano de Bosque Res!de1lCla1 del Sur" (SIC) 

Modalidad proferonte de entrega de In formación: 'Ele<;trOmco a tlBvés del Sistema de 
soliCitudes de acceso a la InformaciOn de la PNT" 

11. Contestac ión de la solicitud do información. El diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho. la Delegación Xochimilco. a través del sistema habilitado para tramitar 
solicitudes de InformaCión. respondió a la solicitud de acceso a la infonnación. 
mediante el oficio número XOCH1J/119/UTRl1 .1029/201 8. de misma fecha de su 
recepción. emiti<:lo por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Delegación 
Xochimllco, en los siguientes términos: 

Se hace de su ~nl0 Que a traves de los oficios con nilrnerO$ 
XOCH1 31CSPI0609I2018 lurnaóo por el CORDINAOOR DE SEGURIDAD PUBLICA con 
lecha de 03 de abril del 2018. se di! respuesUl a su soIicrtud 
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ÓRGANO GA RANTE LOCAL QUE FORM ULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

lh,,~ p<",,,,,,,. SUJETO OBLIGADO: Detegación Xochimilco 

FOLIO: 0416000054018 

EXPEDIENTE: RAA 467/18 

Finalmente, si usted estima que la presente respuesta 'es antijurídica o carente de 
fundamentación y motivación, coo fundamento en el Articulo 77, ffacciól1 X, Y 78 de la Ley 
de Transparenc<a y Acceso a la Información Pública dej Distrito Federal ' 

• (sic) 

El sujeto obl igado adjuntó la digital ización del o fici o XOCH 13/CSP/0609/18, del tres 

de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Coordinador de Seguridad de la 

Delegación Xochimilco, cuyo contenido es el siguiente ' 

Ce lo anterior me permito informar que la soIlCltud requerida se trata de información 
restringIda en Su modalk1ad de reservada. con fundamento efI el articulo t 83, de la Ley 
de transpareflCla, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ice 

Por la anterior, me permito solicitar que se someta a consideraciOn del Comité de 
Transparencia de este Órgano Politice AdministratIVO, de acuerdo al articulo 90, 
fracciones 1, 11, 111 Y IV de la Ley de transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO (Se anexa prueba de da~o)_ 

," (SIC) 

111. Presentació n del recu rso d e rev i s ión , El d ieciocho de abri l de dos mil dieciocho, 

se recibió en el Institu to de Transpare ncia, Acceso a la Información Públ ica, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 

recurso de rev isión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por la Delegación Xochimitco, en los términos siguientes· 

Acto que se recurre y puntos pelitorios: "Impugno que la Delegación Xochimilco haya 
claS ificado como información restringida en su modalidad de reservada el croquis (plano) 
donde se instalaron camaras de vigilancia compradas con el presupuesto partictpativo en 
el a~o 20 15 en la colonia Bosque Residencial del Sur, y se niegue a brindarme la 
información que so licito" (s ic) 

Descripción de los hechos en que se fu nda la Inconformidad: "Estas cámaras de 
vigIlancia se compraron con el presupuesto particlpatrvo, es decir los veCinos votamos 
por que Se pus ieran y queremos saber donde esMn localizadas No son camar3S que , 
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al saber su loca l l ~ac'ón se ponga en nesgo la seguridad naCional ni nada 
¿¿¿PORQUE NOS PROHIBEN SABER DONDE ESTAN LOCALIZADAS?? si se 
compraron para nuestra seguridad Y POR NUESTRA VOLUNTAD EN LAS UR NAS" 
(S IC) 

Razones O motivos de I ~ inconformidad: "El prinCipal agra. io es que no podemos 
saber donde están instaladas las cámaras por las que votamos ~ que se compraron 
can el presupuesto partic ipat,vo , St EL tNAI PERMITE QU E NO SE SEPA DONDE 
ESTA LO QU E SE COMRA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATlVO ESTA DANDO 
PIE A UNA OSCURIDAD Y CORRUPCION INM ENSA, SERA DE TERROR VOTAR 
POR PROYECTOS DE LOS aUE NO PODEMOS SABER COMO Y DONDE SE 
APLICARON. i iiU. aUIO ESCONDEN???" (sic) 

IV, Trámite del recurso do rovisión en el Institu to local. El tres de mayo de dos 
mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurid icos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de revisión con número de 
expediente RR.IP,021912018, interpuesto por la parte recurrente en contra de la 
Delegación Xochimilco, con fundamento en lo establecido en los articulas 51, fracción 
1 y 11, 52 , 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, con fundamento en los art iculos 278 , 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
materia, proveyó sobre la admisión como probanzas, las conslancias de la gesl ión 
realizada en e l sistema habilitado para tramitar sol icitudes de información, respecto 
de la solicitud de información. 

Del mismo modo, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracciones 11 y 111, de la 
ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para 
que en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus 
alegatos. 

; 
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• Notificación de la admisión al particular, El siete de mayo de dos mil dieciocho, 
el Órgano Garante Local notificó a la parte recurrente, mediante correo electrónico, 
la admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para foonular 
alegatos, 

• Notificación de la admisiÓn al sujeto obligado. El ocho de mayo de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
notificó a la Delegación Xochimilco, med iante oficio número INFODFIDAJ/Sp· 
AJOS4J2018, del tres de mayo de dos mil dieciocho, la admisión del recurso de 

revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir 
de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y 

formulara alegatos_ 

• Alegatos del sujeto obl igado. El veintiunO de mayo de dos mil dieciocho, se 
recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Infoonación Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé)(ico, dos correos electrónicos de fecha dieciocho del mismo mes 
y año, mediante los cuales, el sujeto obligado formuló alegatos, a los que adjuntó 

lo siguiente: 

a) Oficio número XOCH13/UT/118.11433/2018, del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia en el Órgano 

Político Administrat ivo en Xochimilco, 

Qve en aler¡c1Ón al requerimiento COI1 n~me ro de Oficio INFOOFIDAJI$P.Al0S4.120t S, 
de lecha 3 de mayo del ario 2018 y recibN:lo en esta UnN:lad de Transparencia el dla 8 de 
mayo a las 14 07 horas. con el que se remite copia SImple del Recurso de Revisión 
Interpuesto por el hoy fecurrente [ ... [ y del Acuse de Recibo de Recurso de RevisIÓn de 
fecha ta de abril de 20ta, COI1 nÍ/mero de expedIente RR.'15.021912018 y en 
cumplimiento a lo dispueslo por la ffaccJOn I! del articulo 243 de la Le~ de Transparer¡cla. 

, 
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Acceso a la Iflformoc.on Pública y RendiclOn de Cuentas de la CIOOad México, estando en 
tiempo y forma, se remIte la s,!/ulflnte informacIÓn 

1 Memorandum XOCHI31UTRI09S11 11 112018, suscmo par la TIIuIaf de la UIIldad de 
Trans.parenaa 

2 O!iao XOCH131CSPI0878118, IUlCtlto por Victof Hugo Mul'loz Gonzalllz, Coordmador 

de Se<¡¡undad Púbb 
• ($ic) 

b) Oficio XOCH13fCSP/876/18 , del diez de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el 
Coord inador de Seguridad Publica y dirigido a la titular de la Unidad de Transparencia, 
ambos de la Delegación Xochimilco, en los siguientes términos: 

En alenc.ón a Su mel'l'>l,)ffindum XOCHI31UTRl ll 11/ 2018, en el que envla oop¡a .. mple 
del Recurso de RevlSlOn RRIP 0219121)18, ..,Ierpuesto por el recl,menle VIctor Bernal 
Aodrade, df!fwado de la solicitud de acceso a la ..,Iormaaón pUblica follo 00116000054018 

Al respecto, le IIlfonno que no se puede dar allll'lClÓll a la sOhe'lud, ya Q<.Ie se trata de 
..,formacI6n restnnglda en su moda~dad de reservada. con fundamento en el Articulo 183. 
frac:c.ones I y 111 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Infom1oclÓll Publica y RendiaOn 
de Cuentas de la CIOOad de México. eStablece que la mlormaclÓl1 rese<vada podra 
clasificarse aquella cuya publicaclÓll pueda poner en nesgo la vida , seguridad o salud de 
una persona físICa, aSi como cuandO su publicací(¡n obstruya la prelfflncl6n o persec~ci6n 
de los de litos , y de este modo pueda generar una Ifflntaja persooa l lndebida en pe~ujd() 
de este ente pUblico, de iguallofma se ~1C¡ta reseNar la Información Que nos ocupa en 
virtud de que puede contene< datos fetac:lOI'lados con ta seguridad de las insta~nes 
estratégicas de los entes obhgadO$ 

• (SIC) 

e) OfiCIO XOCH13/C SP/0876f18, del diez de mayo de dos mil diecIOCho, suscrito por 
el Coordlflador de Seguridad Pública y dirigido a la titular de la Unidad de 
Transparencia, ambos de la Delegación Xochimilco, en los siguientes términos, 

, 
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• Remita COpia del Acta de la Séptima sesión Ordinaria del Comité de transparencia de 
ese sujeto Obligado, medIante la cual se clas ificó como de acceso restringklo en Su 
modalklad de informacIÓn resefV3da como se se.'\ala en el orlCio XOCHI 3/CSP/689/18 de 
fech a dIeCISiete de abril de dos mil dieciocho 

• Remita copia sin testar dato alguno de la informadOO que se clasificó como de acceso 
restnngklo en su modalidad de reservada como se se~ ala en el OficIO 
XOCH131CSP/6 89118 de fecha diecisiete de aool de dos mil dieciocho 

PO( lo que envio copla de los documentos soI;eltados. para resguardo dellnstlNlo 

Sin embargo y al teoor de las consideraciones que se exponen ensegUida y C()n 
fundamento eo el articulo 6· CoostltuclOna l que establece la libertad de e. presiOo, 
garanttzando a todo individuo que se encuentre eo territorio naoonal, la posibilidad de 
expresar libremente sus tdeas, as! corno el llamado derectlo a la ioformaci6n que, como 
complemento del primero, le da al individuo el derecho de recibir una fr!fO(mación objetiva 
y oportuna 

El aludido derecho a la ioformaclÓll tiene como anlecedente remoto. el art iculo 19 de la 
Ded3raci6n Unfversal de los Derechos Humanos s en la Asamblea General las NaCIOnes 
Unidas en el a~o de miloovecieotos cuarenta y ocho, que prev'" "Todo indiv iduo llene 
de'ectIo a la libertad de opinión y de expresión este derecho excluye el de no ser 
molestado a causa de sus op<nlOllflS, el de in~e$tiga r y recibir inlormaciones y opiniooes 
y el de difundirlas sin limitación de IrOOlef3S por cualquie, medIO de expresión. 

Este derecho se retoma en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y POliticos, de 
mil novecientos se&ellta y seIS, establecido, en su articulo 19. En dtcho precepto se resaltó 
la separación que ya se habla hecho en ~ aludida DeclaraClÓn Universal de los Defechos 
HumaflOs, distinguiendo entre el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones y 
de aquel a rec ibir y difundir informacIÓn, aSimismo, se introdufo la necesidad de establecer 
en toma expresa en la ley, Ciertas restriccIOnes en aras de proteger los derechos y la 
reputación de las demás, la segundad nacional, la moral y el orden pUblico 

Poster'ormente, en el articulo 13 de la ConvencIÓn Americana sob,e De,echos Humanos 
de mil novecientos sesenta y nueve, se estableció que el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión comprende 18 libertad de buscar, recibir y dlfundlf InlormaclOnes 



Blanca Li l ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

,""",",,, """-"'>1 d< 
'r~ .,"',,, . ,, 

'"'0"""" " , ,,,,,,«~',,, Jo, 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protecc ión de Datos Personales y Rendición de 
C uentas de la Ciudad de México 

I»c.~ 1_.aI" SUJETO OBLIGADO: Delegación Xochlmilco 

FOLIO: 04160000540 18 

EXPEDIENTE : RAA 4671 18 

e ideas de toda Indole, Sin considerac<Ófl de frootelas, ya sea oralmente, por escflto o en 
forma impresa o artlstOca, o por cua lqu ier 01f0 proced lm'ento de su eleccIÓn 

Ot! la naturaleza de garantia constituCIOn al, resulta incontrovertible Que el titular del 
derecho a la 'nformacIÓn es todo aquel sUjeto que se encuentra en la SituaCIÓn de 
gobernado atendiendo al articulo 1· , de la const ltl.lCiOn , en consecuencia la totalidad del 
dere<;ho, debe considerarse atribUida a cualquier persona Jurid ica, fisoca. O moral en la 
medida que las personas jurldicas son reconocidas por la ley 

En corre lación con lo antenor el obhgadO por ta l derecho es el Estado, que est~ 

constrellldo a garanllza' que se permita o proporcione do;lla ",formación, sfn más ~mitan te 

que la prop ia ConstitUCIÓn, y las Que se establezcan en las leyes 

En cone laClÓn con lo antenor el oblogado por la l derecho es el Estado, que está 
constre~,,;k¡ a garanllzar que se permita o proporcione dicha Información, sin más hmitante 
QlII! la prop ia ConstitUCIÓn., y lo que se establezcan en las leyes 

La onformación q comprende el aludido derecho, es toda aquella que tenga un ca"kter 
pIlbhco y sea de Interes general, es decor, todos aquellos datos hechos, nollc<as, opIniones 
e ideas que puedan ser difundidos, reCibidos, investigados, acoPiadOS, almacenados, 
prooesados o $Istematozados por cua lqUIer medio, Instrumento o sistema 

El derecho a la in formaci ón no es absolulo, como se desprende del Contenrdo de las 
fraCCIOnes I y II del transcfito articulo 5" constituCional, en las que, bren se establece el 
prlnClP'" de máXima publicidad lamben se prevén I,mitames, con la finalidad de eVitar que 
ese derecho entre en conflo;to con otro ~po de acuerdos, limltantes en razón de interés 
naCIOnal e internacional, limitaciones por intereses soc iales y limitaciones pua 
protección de la persona. En ese tenor la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE, LA CIUDAD DE MIOXICO 
en su articulo 183 fracciones I y 111 aSientan 

[Se reproduce el articulo 183, fracclOlles I y 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformacIÓn Pública y RendICIÓn de Cuentas de ta Ciudad de México) 

De los preceptos tranSCritos se advoerte que el obJetrvo de la LEY OE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE Mt:XICa es, entre otros, el de reglamentar lo dispuesta en los artICules 5· y 6' de la 
Constrtl.lCiOn Pellica de los Estados Unidos MeXICanos, en el sentido de garant 'zar el 

; 
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derecho de las perwnas de acceder a la información públ;ea regulando los procedimientos 
para su obtención y estableciendo las instancias ante las cuales se dinman las 
controversi¡¡s que resulten de las solicitudes de infomlaclón que rea licen los particulares 
a C\Jalquiera de los Poderes del Estado o de tos Mun>cipios. 

As imismo, se desprende que el derecho de las personas para acceder a la información, 
PÚblica entendKla ésta oomo la contemda en documentos de toco tipo en poder de los 
sujetos obligados se~a lados en la ie~, se encuen\nl limitado excepelonalmente respecto 
de la información púb lica qoo en termines de la ley en comento, se encuentra clas ificada 
corno, reservada o confidencial, la cual, entre otras. pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o sa lud de una persona flsoca u obslf\lya la prevenctQn o persecUCión de los 

delitos 

ComQ se despreode de lo hasta agur narrado . la LEY DE. TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INVORMACIÓN PÚBLICA y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MIOXICO reglamenta el derecl>o de acceso a la información publ;ea establecido en Su favor 
de los part.;ulares 

De lo precedente se advierte que, efec!i\lamellte en el caso, se concreta la imposibi lidad 
aduada por la autoridad responsable toda vez que de entregar la UbicaclÓll del sistema 
de oontrol de video vigilanClil , se pueda limitar o disminu ir la vig ilancia para abatir la 
Insegundad pub lica en la zona 

Asf como que puede conocerse e ir>e!uso inves~garse ta vu lnerabilKlad del mismo, por 
cualquier p!l'/'SOfla , incluyendo para qUienes penenecen a grupos de del incuencia 
organizada oon las conse.:uellClaS fata les que tendrfa el que estos puedan alterar, 
intervenir, sabotear o real izar la cualquier acción tendiente a impedir que el sIStema sea 
ut, lizado de manera efocaz para el combate a la delincuencia, prevención de delitos y 
protección a la cludadan la. que son los fines, para los que se adqUirió. 

En efecto, resu lta de capita l importancia, el resguardo de la información con el C3rkter de 
reservada, en r;uÓll de tratarse de un sistema de cirCU ito de ~ideo cerrado de cuya 
efectividad depende la segurid ad y la pre~eflCl6n de detitos, resulta de pnmordial jerarq ula 
para lo intereses de la sociedad por encima del interés partICu lar. 

Hab,da cuenta que oon ta publicid<Jd de dichos datos, se verla afectada la situaci60 de 
secrecla del referido Sistema de seguridad, lo que se ri a en detrimento de las estrategias 
para preservar la seguridad pUblICa en la de mafca06n 

• 
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Por lo que, en el caso concreto. rltW~a de mayor benehaO para la sociedad, el ev itar la 
dlYUlgaaOn y proteger la confldellCiabdad de dICha .,formaaOn 

AtJeodo su solicitud con lundamento en los articulas los articulas 1, 6 8 122 InCISO C) 
Base Tercera fraccI()n 11 de la Consb\uelOn PollbCa de tos E$\a(IO$ Unidos MeXl(:4lnos el 
articulo ID de la DedaraaOn Universal de 101 Derechos Humanos. el articulo 19 del Pacto 
IntematlOnal de tos Derechos CIViles Y PoIilloos 'Pacto de San Jose el 13 de la 
Conven06n Amencana sobre Derechos Humanos 12 fracclÓfllll 87 parralo teroero 104, 
105 Y 117 del Estatuto de Goboerno del o.Slnto Federal. 2, parraro tercero, 3 IflICCIOIl !II . 
10 IracclOn XVI , 11 parralo décimo séptImo. 37 38 Y 3D Iracc;ones VIII XIV. XVI. XXVII I, 
XLV, LX.XXII Y LXXXVII, de la Ley Orgamca de la AdmlnlstraclOn PúblICa del DIstrIto 
Federal S, le 120 y 121 del Reglamento Interior de la AdmimstradOn Pública del Distrito 
Federal, Ley d Transparencia Acceso, a la InlormaciOn Públoca y RendoclOn de Cuentas 
de la CIudad de Mhico en su art iculo 183 fracaones I y 111 a las atrit>ooones conferidas a 
hta CoonhnilClOn de Se9uridad PublICa en el Manual Mmlmstrabvo del Organo PoIlbCO 
AdmlflllilralNO en Xochimiloo. publicado el 26 de diciembre do 2016 en la Gacela 0Iba1 
de la Coudad de MéxICO. le envio los óocumenlOS 5oOIicrtados. y la fundamentaco6n y 
moll'laaOn de la nega1Na de propoiaOllar la .,formilClÓfl soletada . 

• (SIC) 

• Acuerdo de preclusión do derechos. El cinco de abnl de dos mil d ieciocho, la 

Dirección de Asuntos Jurid icos del Instituto de Transparencia. Acceso a la 

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

la Ciudad de México, d ictó acuerdo por medio del cua l se tuvo por presentado al 

sujeto obligado man ifestando )0 Que a su derecho convino en re lación a la 

interposición del presente recurso de revisión, proveyendo sobre la admisión de las 

pruebas o frecidas. indicando que dichas manifestaciones y p ruebas serían 

tomadas en considel8ción en el momento p rocesa) oportuno. 

AsimiSmo. declaró precluldo el derecho de la parte recurrente para formular 

a legatos. de conformidad con lo establecido en e l artrcu lo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Dlstnto Federal, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. 

, 
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Por aIro lado, la Dirección de Asuntos Jurldicos, requirió al Sujeto Obligado para 
que en un término de tres dias hábiles a partir del dla siguiente a aquel en que se 
practique la notificación, remitiera: 

• Copia simple , integra, y sin testar dato alguno del Acta del Comité de 
Transparencia de la Delegación Xochimilco, por medio del cual se clasifico, la 
Información materia de la solicitud de folio 0416000054018, segun refiere el 
oficio XOCH/13/CSP/087612018, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho. 

• Copia simple, integra y sin testar dato alguno, de la información clasificada, 
según refiere el oficio XOCH/13/CSP/0876/2018 , de fecha diez de mayo de dos 
mil dieciocho. materia de la solicitud de folio 0416000054018 . 

• Alcance del recurrente. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dos correos electrónicos de la 
misma fecha, emitidos por el recurrente. cuyo contenido es el siguiente: 

En el mIsmo senlldo que la Delegación Xochimilco desea entregar informaCIÓn 
complementaria También qU>ero complementar mi rocu r$O de reVISIón 

Ya que a mi comumdad SE NOS ESTA HACIENDO UN GRAN DAfoO NO PODER SABER 
DONDE SE LOCALIZAN LAS CAMARAS DE SEGURIDAD que compramos con el 
presupuesto paftÍCipat;vo 

Porque ademas de que se presta a muchas dudas y suspicacias el perm l~r que las 
Delegaciones no informeo donde esta lo que se compra con .. 1 dinero del presupuesto 
parto::ipativo de los vecinOS y que tu<! ~otado por los vecir!OS 

Segun consta en el escnto en su punto número 4 que anexo corno archIVO adjunto primero, 
el mIsmo 
Coord inador del Comité Ciudadano de Bosque ResidenCIal del Sur le dICe a la Delegación 
Xochimilco que estas camaras no sirven 
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y segun el oficoo como a/chlVO anexO 2 a este COITI!O que redacto, la DeIegKlÓl1 Xoclllmilco 
informa que estas Climaras nunca han recibIdO mantenlm~nto o arreglo alguno 

y envio copia de mi INE que pn¡eba que sov vecino de 80Sque ResK:lencial del Sur que 

muewa mi IeglUmo interés por saber que se hace con el dinero del presupuesto paI'llClpabvo 

de mi colOnia 

y flllalmente ese pretexto de la OelegaaOO Xochmilco de que si ..,forma donde es~n Las 

c;irnaras de VoglLancoa compl'3das con el presupuesto partlClpaUVO 2015 es lIIl nesgo de 
segundad es MENnRAPOROUE ESAS CAMARAS NO SIRVEN NO FUNCIONAN, NUNCA 

HAN SIOO NI REPARADAS SE LES HA DAOO MANTENIMIENTO 

Asl QUE NOPEDEMOS SABER DONDE eSTAN LAS CÁMARAS QUE SE COMPRARON 
PRODUCTO DE NUESTRA VOTACiÓN Y TAMPOCO PODEMOS ARREGlARLASNI 

DARLES MANTENIMIENTO POROUE NO SABEMOS DONDE ESTAN 

POR lO aUE DELA FORMA NI AS ATENTA SOLICITO A LA AUTORIDAD DE 
TRANSPARENCIA se ME PROPORCIONE El PlANO O LISTADO DE DIRECCIONES DE 

DONDE ESTÁN ESTAS CÁMARAS 

El recurrente adjuntó la digitalización de lOS siguientes documentos: 

al Escrito libre del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dirigido a la Directora 
Ejecutiva de PartiCipaCión Ciudadana de la Delegación Xochimilco, mediante el cual 
realizó mamfestaclones para recibir apoyo para resolver la problemática ell.istente en 
su colonia 

b) Oficio número XOCH131CSPI084612018, del veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, suscrito por e l Coordinador de Seguridad Pública y dirigido a la t itular de la 
Unidad de Transparencia de la Delegación Xochimilco, mediante el cual se da 
respues ta a una solicitud con número de folio el 041600087218 

el Copia de credenCial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral. 

" 
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• Desahogo del requerimiento del sujeto obligado. El uno de junio de dos mil 
dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, un correo electrónico de la misma 
fecha, emitido por el Sujeto Obligado, a través del cual remitió lo siguiente: 

a) Oficio número XOCH 13/UTI1 18. 1.154412018, del uno de junio del dos mil 
dieciocho, suscrito por el titular de la Unidad de Transparencia en el Órgano Político 
Administrat ivo en Xochimilco y dirigido a la Subdirectora de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Institulo de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal , mediante el cual remite la información requerida en 
diligencias para mejor proveer. 

b) Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria 2018 del Comité de Transparencia, del 
diez de abril de dos mil dieciocho, suscrita por el Comité de Transparencia del 
Órgano Político Administrativo de la Ciudad de Mé)(ico. 

c) Oficio número XOCHI3/CSP/876/18, del diez de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Coordinador de Seguridad Pública y dirigido a la Titu lar de la Unidad 
de Transparencia, ambos pertenecientes a la Delegación Xochimilco, cuyo 
contenido se encuentra referido en sus alegatos. 

d) Oficio número XOCH I 3ICSP/6B9118, del diecisiete de abril de dos mil dieciocho. 
suscrito por el Coordinador de Seguridad Pública y dirigido a la Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Delegación Xochimilco . 

• Cierre de Instrucc ión. El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, 
declarÓ cerrada la instrucción 

" 
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V. Solici tud de atracción ante el INA!. El vein tinueve de junio de dos mil dieciocho. 
se recibió en este Instituto el oficio numero INFOOFICCC/0079/2018. SUSCrito por la 

Maestra Eisa 8ibiana Hernández Peralta. Comisionada del Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. ProteccIÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. por el que solicitó a este Instituto ejerciera facultad 

de alracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
mformación y de protección de datos personales. que se encontraban pendientes de 
resolución. entre los que se encuentra el RR.IP.0219/2018. 

• Suspensión de plazo. El vein ticinco de junio de dos mil dieciocho. el Organo Local 
de Transparencia de la Ciudad de Mé~ico d ictó acuerdo por medfo del cual 
suspendió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
para resolver el presente medio de Impugnación. hasta en tanto. el Instituto 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y ProteCCIón de Datos 
Persooales. determine la procedencia de la facultad de atracción requenda. el cual 
fue notifICado a las partes el dieciocho de ese mismo mes y al\o. 

• Ejercicio de la facultad de atracc ión. El uno de agosto de dos mil dieciocho . el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoria(1). el Acuerdo número ACT-PUB-01 -08-
2018.05. mediante el cual se aprobó la pe!lción de atracción respecto a los recursos 
de reviSión interpuestos y pendientes de resolución. anle el Inst ituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

• Turno El uno de agosto de dos mil diecIOCho. el Comisionado Preslden,e de este 
InSlltulo asignó el número de e~pe<hente RAA 467/18 al recurso de revisión numero 
RR.lP.0219/2018. y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la 
Comisionada Ponente . con fundamenlO en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
nuevos Uneamientos Generales para que el Institulo Nacional de Transparencia. 

111 COn ~ voto disidente del Com,slOl1ado ~ Salas Su;!lrez 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, para los efectos de lo establecido en el articulo 167 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

VI. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Directora General de Atención al Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales notificó al Órgano Garante Local el Acuerdo numero ACT-PU B-Ol -08-
2018.05 

VII, El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISTPIDGAP/827/201 8, del tres del mismo mes '1 a/'io, suscrito por la Directora 
General de Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se 
remitieron los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de 
revisión atraldos en materia de acceso a la información , entre ellos el que nos ocupa, 
bajo el numero de expediente RR.lP.0219/2018, 

CONSIDERACIONES: 

PRIM ERA. Competencia , El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información '1 Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fracción XII! '1 los 
Transitorios Primero '1 Quinto, 41 , fracción IV, 161 al 168 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 29, fracciones I y VIII , 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia '1 Acceso a la Información Publica; 6 , 8,12, 
fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI , 23 fracción VIII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales: 5, fracciones 1, 11 y 111 Y 12, apartado C, fracción IV, 
de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de 
Atracción , 
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SEGUNDA, Metodologia do ostudio, De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la litis, es necesario estudiar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que 
en Derecho proceda, 

Causales de improcedencia. PrevIo al análisis de fondo de los argumentos 
fOffilulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso 
de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de Ofden público y de 

estudio preferente.' 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 284 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

-,.,rticulo ua. El reeul$O $eriI d~ por lITIp<ocedeme cuandO 

l. Sea eKtemporáneo por llabef transcurndo el plazo establecido !!fI la Ley-
11 . Se eSle tram'tando, ante los tnbunalesoompetefl1eS, algún reClIl$O O medIO de o:Iefens.a 
",terpuesta por e l lecunente 
111. No se actualICe alguno de los SUpueslOS prev'slos en la p<oson\e Ley; 
IV, No se haya desahogaáo la pro~enoOO en kls lorn1lO0s establecldos!!flla Pfesenle ley, 
V. Se lITIP<l9ne la ~efacodad de la inl(l(millCl6n jl<Opo.-t:Klflada; o 
VI. El fec~rrenle amplie su soIic'tlld en el fecUrso de rev'Slón, úmcamente respecto de los 
nuevos contenidos.' 

Tesis de la decis ión. 

En la especie, de las documentales que Integran el expediente en que se actua, es 
posible COflclulr que no se actualiza alguna de las m encionadas causales , por lo 
SigUiente' 

I SlIve como alteno onentador. la Junspn,ldeneoa numefO 940, pubtocada en la página 1538 de la 
segunda pene del ApéndICe del Semanano Jocho al óe la Feder3CiÓfl1917.1988. qu.e a la le\fa set'lilla
' Improcedencia Sea q'l6 las parllJs la alagUftl! o 110. debe e~am,nafS6 Pf9V!8me<!lela pn:lC1Kiencra 
deí l!licio d6 emparo, por sercuoslK'm do orden publico en el jurelO de garanllas " 

" 



, ..... " '.",, .......... 
T ........ ~ .... ''''''''' ~ 

J" f"",,""'" ) ,""'",,,,., "'. ", .... ,-

Razonamiento de la decisión. 

Blanca lIlia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REViSiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instiluto óe 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Xochimilco 

FOLIO: 04160000540 18 

EXPEDIENTE: RM467/18 

1. De la gestión de la solicitud , se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, y el recurso de 
revis ión fue interpuesto el dieciocho del mismo mes y año, es decir, dentro del 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de la l ey de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en tramite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación , 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión, '1 en el caso concreto, resulta apl icable 
lo previsto en la fracción 1, toda vez que el particular se inconfonnó por la 
clasificación de la información. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. El recurrente no amplió los alcances de su solicitud a través de la interposición 
del presente med io de impugnación 

Causales de Sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza s, se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento , 



Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

1 ........... _ ........ • 
1._", " .... \ceno. lo. 
1"',,,--, "', . .... .,.;.,.1. 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Tl'3flaparenoa, Acceso a la InlormaciOn Publica, 
Proteca6n de Datos Personales y RendiCIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

I_I'""",,*, SUJETO OBLIGADO: Delegación Xoehlmilco 

FOLIO: 04 16oooo5401B 

EXPEDI ENTE: RAA 467/ 1B 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

·Anlculo 249. B recurso ser/! sobreseldo cuando se actualcen alguno de bs SlguleI1tes 
w .... ~ 

l. El recurrente se desista expresamente, 
11. Cuando por cualquier motrvo quede IIn mat(!f,a el recurso, o 
111. Admitido ~ recurso de reyisión, aparezca alguna causal de improcedonciil · 

Tosis do la decisión. 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte Que no so actualiza alguna 
causal do sobreseimiento. 

Razonamiento do la decisión. 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expedteflte en que se actua, de 
Que el recurrente se haya desistido del recurso el mismo haya quedado sin materia o 
Que una vez admitido hubiese aparecido una causal de improcedencia. 

POr ta les motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo, Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en deleffiJinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado. en 
atención a la solicitud de acceso con folio 0416000054016, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a ta Información PúblICa y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la litis consiste en determinar si resulta procedente la 
clasificación de la onformación invocada por el SUjeto obligado. 

" 
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EI'l ese sentido, la pretensión del particular es que se le proporcioné el croquis de 
instalación de cámaras de vigilancia que la Delegación Xochimilco colocó en Bosque 
Residencial del Sur por medio de la aplicación del presupuesto participativo y del 
Comité Ciudadano de Bosque Residencial del Sur. 

Tesis de la decisión . 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente para 
modificar la respuesta brindada por la De~gación Xochimilco. 

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. el agravio del recurren te y los alegatos formulados por 
la Delegación Xoehimilco . 

El particular requirió copia del croquis y del proyecto de instalación de cámaras de 
vig ilancia que la Delegación Xochimilco colocó en Bosque Residencial del Sur por 
medio de la aplicación del presupuesto participativo y del Comité Ciudadano de 
Bosque Residencial del Sur. 

En respuesta. el sujeto obligado a través de la Coordinación de Seguridad Pública 
reseNó la información requerida , con fundamento en el art iculo 183, de la Ley de 
transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México, senalando que dicha clasificación seria sometida a consideración del 
Comité de Transparencia de la Delegación Xochimilco. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, por virtud del cual se 

" 
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agravió por la clasificación del croquis de instalación de camaras de vigi lancia que la 
Delegación Xochimilco colocó en Bosque Residencial del Sur, aludtendo que dichas 
cámaras fueron compradas con el presupuesto participativo de dos mil quince, por lo 
que, se debía proporcionar la localización de las mismas. 

En razón de que el recurrente no manifestó inconformidad respecto del proyecto de 
instalación de cámaras de vigilancia que la Delegación Xochimílco colocó en Bosque 
Residencial del Sur, dicho contenido no sera parte del presente análisis, al ser actos 
consentidos. 

Al respecto, resulta importante sel'lalar que cuando no se reclaman los actos de 
autoridad en la vía y plazos establecidos en la ley, se presume que el particular está 
conforme con los mismos. 

En ese sentido, en el caso de que el particular no haya manifestado su inconformidad 
en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por 
consentido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agravio en su 
contra, por lo que, en la especie, se valida la respuesta respecto de la información no 
controvertida. 

En via de alegatos, el sujeto obl igado reiteró su respuesta inicial, indicando que la 
información del interés del particular se trata de información reservada, de 
conformidad con el articulo 183, fracciones I y 111 de la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dado que 
su publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica: 
así como obstruir la prevención o persecución de los delitos, y de este modo pueda 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio del ente público, además, de que 
conttene datos relacionados con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los 
entes obligado. 

En ese contexto, adujo que se encontraba imposibilitado para entregar la ubicación 
del sistema de control de video vigi lancia, toda vez que se pueda limitar o disminuir la 

" 
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vigilancia para abatir la inseguridad pública en la zona en cuestión, asi como 
conocerse e incluso investigarse la vulnerabil idad de la misma, por cualquier persona, 
incluyendo para quienes pertenecen a grupos de delincuencia organizada con las 
consecuencias fatales que tendría el que estos puedan alterar, intervenir, sabotear o 
realizar la cualquier acción tendiente a impedir que el sistema sea utilizado de manera 
eficaz para el combate a la delincuencia, prevención de delitos y protección a la 
ciudadania. 

Por su parte, el particular durante la sustanciación del recurso de revisión manifestó 
que deseaba conocer la ubicac;6n de las cámaras de vigilancia que la Delegación 
Xochimilco colocó en Bosque Residencial del Sur, pues la mismas habían sido 
adquiridas con recursos del presupuesto participativo, aunado a que algunas de 
dichos dispositivos no servian. 

La Delegación Xochimilco remitió al Instrtuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de su Comité de 
Transparencia. a través de la cual confirmó la clasificación de información en términos 
del artícu lo 183, fracciones I y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cumplimiento al 
requerimiento formulado en proveido del veintidós de mayo de dos mil dieciocho. 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. en el expediente RR.IP.219/2018, 

Documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 
articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distri to Federal, de 
aplicaciÓn supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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Derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relación 
con el medio de defensa que nos ocupa, el cual originalmente fue substanciando por 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. es que este Organismo 
Constitucional Autónomo asum ió la competencia para resolver el presente medio de 
impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular. en razón del agravio expresado, es decir, la 
clasificación de la información. 

Ante tales ci rcunstancias, es importante precisar que si bien el sujeto obligado en 
respuesta indicó que la información requerida era reservada con fundamento en el 
articulo 183, de la Ley de transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, lo cierto es que. no sel'ialó la causal de reserva 
que se actualizaba; sin embargo, durante la sustanciación del medio de impugnación 
que se resuelve, remitió al órgano garante local el Acta de la Séptima Sesión 
Extraordinaria de su Comité de Transparencia. a través de la cual confirmó la 
clasificación de información en términos del articulo 183, fracciones I y 111 de la citada 
Ley, 

En ese sentido, en primer término, se procede al estudio de la reserva invocada, en 
términos del articulo 183, fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rend ic ión de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que 
establece lo siguiente: 

' Articulo 183. Como inlOfmac06n reservada podrá clas~ica",e aquella cuya publicación, 

111. Obstruya la prevención o persccuo6n de los delitos , 
• 
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De la normatividad citada, se desprende que se podrá clasificar como información 
reservada aquélla que obstruya la prevención o persecución de los delitos, es decir, 
se obstaculicen acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de delitos, 
as! como las capacidades de las autoridades para evitar la comisión de éstos. 

Al respecto, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se dispone 

lo siguiente: 

"Anlculo 2," L~ segurid~d públic~ es una función a cargo de la Fede<ación, las 
entidade5 federal;"'"s y municipKls, que tiene como fines ulv~guudar I~ integridad y 
derechos de las personn, asl como prese ... ar las libertades, el O(den y la paz públicos 
y comprende la prevención especial y gene r~1 de los delitos, la sanciófl de las 
mlracclOl1es admlnistralr;as, asl como la InvesUg~cl6n V I ~ pers e<: u~ión de los delitos 
y la reinserciOn socia l del sentenoadO, en términos de esta ley, en las respectivas 
competencias establecKlas en la Consllt\ICIÓn PollllCa de los Estaóos Unidos MexK;arJ(>s. 

De conformidad con la normativa anterior, se aprecia que la seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que 
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públ icos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, asi 

como la investigación y la persecución de los delitos y la re inserción social del 
sentenciado. 

La función de seguridad publ ica se realiza por conducto de diversas instituciones que 
de conformidad con sus atribuciones les otorga facultades, como es el caso que nos 
ocupa, para la prevención y persecución de delitos. 

Por otra parte, en Ley que regula el uso de tecnologia para la seguridad pública del 
Distrito Federal, se establece lo siguiente: 
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"Articulo 4._ La instalación de eqUIp<JS y sistemas lecno~ lcos, se hará en luga.es en los 
que contribuya a prevenir, inh ibir y combatir corlduclas llicitas y a garantizar el orden y la 
tranquilidad de los habitantes del Distrito Federa l 

Artícu lo 7,· Para la _nsta laCIÓn de eqUipos y s_stemas tecno~icos en bienes del dominio 
publK:o del Dlstfl tO Federa l, la Secretaria tornara en cuenta 105 siguientes criteri<ls, 

1. Lugares reg istrados como zonas peligrosas; 

11. Áreas pÚblICaS de zonas, colonias y demas lugares de concentraciól1 o afiuencia de 
personas, O transito de las mismas. reg istradas en la estadistr<;¡l cflm_nal de la SeCfetaria 
y de la Procuraduría, con mayor Inclde'lC'a delictwa, 

La definICión de los lugares de ubICación de equipos tecnológICOS, se basara en la 
inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decl5iones, 
comprend idas por Atlas Delincuencia l, el Atlas de Riesgos, las intef1ie<.:coones mas 
conflICtivas, los IMlCes delictiVOS, destacando las conductas illcitas de alto impacto y su 
incidenCia delICtiva, las zonas peligrosas, los Indices de percepción (le seguridad, los 
reg_stros de llamadas de denuncias asl como por cua lqU'f!f otro instrumento de analisls, 
dilerente de la intellgenc_a para la prevención. que permita la toma de decisoones en 
materia de seguridad pública, y demás información que poslblhte su adecuada colocación, 
para el cump limi1!nto de sus fina lidades, 

Articulo 10.· El Gobierno del Distrito Federal instalara los Centros de Control, Comanda, 
Cómputo y Comunicacoones, para el manejo de la inlormaciOn obten ida con eqUipos y 
sistemas tecnológ'COs, los cuales estafan operados y coordinados por la Secreta ria y 
sUjetos a la regulación de esta Ley 

Artículo 11,· Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Terntoria1es del 
Olstrito Fe<jeral, serán operados, coordlllados e Instalados por la Secretar ia, a t¡a_és de 
los Centros de Control, Comando, Cómputo y ComunicaCKlnes e.istentes, pero en todos 
los casos e " s~ra representaci611 de la autoodad Delegacoonal COfrespond'f!nte, para los 
asuntos que recaigan en el tlmbito de su competenCia Se coordinaran y compartlran 
InfOfmación con otras Instancias, en los términos de la presente Ley y el Reg lamento 
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Articulo IS._la informaciOO materia de esta l ey. compuesta po< imágenes o sonidos 
captados equrpos O sistemas tecnológicos, sólo pLJtl<Jen se, utilizados en: 

1, la prevención de los del ,tos, principalmente, a través de la generación de inte ligencia 
para la prevención y de las hooamlentas para la toma de decisiones en materia de 
seguridad públ>c.a; 

11. la onvestgaci6n y persocllCi6n de los delrtos, espec,almenle aquelia informacIÓn que la 
Secretaria debe pone' del conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para sustentar 
una puesta a dlsposlCiOn o po< requerImiento de ésta, al constar en ella la comisión de un 
delito o circunstandas relativas a eS05 hechos: 

De la normatividad Iranscrita, se colige que la instalación de equipos y sistemas 
tecnológicos, se hará en lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir 
conductas ilicitas y a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes del Distrito 
Federal, tomando en cuenta entre otros lugares, los reg istrados como zonas 
peligrosas; las áreas publ icas de zonas, co lonias y demás lugares de concentración 
o afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 
criminal, con mayor incidencia delictiva 

l a definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los Indices delictivos, destacando las conduelas ilícitas de alto impacto y 
su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los indices de percepción de seguridad, 
los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de 
análisis, diferente de la intel igencia para la prevención, que permita la toma de 
decisiones en materia de seguridad publica. 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por 

la Secretaria de Seguridad Pública. 
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Asl, la información compuesta por imégenes O sonidos captados equipos o sistemas 
lecnol6glcos, sólo pueden ser utilizados en la prevención de los delitos. 
prillClpalmente. a través de la generación de Inteligencia para la preven<:ión y de las 
herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad publICa. asi como 
en la Investigación y persecución de los delitos. especialmente aquella información 
que la Secretaria de Segundad Publica debe poner del conocimlenlo de la autoridad 
ministerial. ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimien to de 
ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a esos 
hechos. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el particular soliciló el croquis de instalación 
de cémaras de vigilancia que la Delegación Xochimilco colocó en Bosque Residencial 
del Sur por medio de la aplicaCión del presupuesto participahvo y del Comité 
Ciudadano de Bosque Residencial del Sur. 

En relación con el requerimiento formulado. en el sitio oficial del Centro de Comando. 
Controt. Cómputo , Comunicaciones y Contacto CiudadallO de la Ciudad de Méx1C02 • 

se adVierte lo siguiente : 

"Cimaras de Videovigilancia 

El CS opera y mOMorea las m3s de 15 mil cjmaras de Vig il anCia Q~e hay en la Ciudad de 
MéxICO (Sistema TecnológICO de Videovlgi\ancia STVs), asl como las 6 m~ instaladas en 
el SO$tema de Transporte Colectivo Metro. con la finalidad de pre~nll" y alerta' 
IOmed,atamente a las autoridades de segutldad y de emergerlClas capitahnal ~ 
cualqUIe' slluacoOn de 'lesgo • 

De lo transcrito. se desprende que el Centro de Comando. Control. Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México opera y monilorea las 
mas de quince mil camaras de vigilancia que hay en la Ciudad de Mé:w::ico (Sistema 

' Con s ~kab!e en httpll<,;5edm)! gOb mK/caoj!~8i:<lQ-j!tellQQ!J-eme,gefl<dSlsk;¡maras:dO·yKlftoy I9'!aoc ... 

" 
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Tecnológico de Videovigilancia STVs), asi como las seis mil instaladas en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad do prevenir y alertar 
inmediatamente a las autoridades de seguridad y de emergencias capitalinas 

sobre cualquier situación de riesgo. 

En relación con lo anterior, en la misma página de internet referida3, se localiza la 
siguiente información: 

¿Qué es un STV? 

E, un Sinema T«noIÓI;ko d~ Videovlc~ond. que e,U 
in .. ,rado po< UM <ima,a, qu~ ",n .. al..,.,,,,e cuen'a <OfO un 
balón de auxilio y .It~~on,. 

En b C;ud.d d. M~.ko hay un 100al de a,08! SlV·,. 

' COIlsuHable en ' hito IIwiffl e&eP<óm dI goQ m)(!w 
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¿Qué es un STV? 

CÁMAM eoN 
POST( O( 

' M01lOS 

De lo anteriOr, se desprende que un Sistema Tecnológico de Vkteovigilancia está 
integrado por una cámara, que generalmente cuenta con un botón de auxilio y 
altavoces. 

Bajo ese contexto, se considera que proporcionar el croquis de insta lación de cámaras 
de vigilancia que la Delegación Xochimilco colocó en Bosque Residencial del Sur, 
implicaria revelar la ubicación exacta de los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia 
STV's, con los que cuenta la Colonia en cuestión. con lo que podrlan ser blanco de 
organizaciones criminales que pretendan afectar los mismos, pues revelaria aquellos 
puntos vulnerables de la zona en cuestión que no cuentan con vigilancia a Iraves de 
dicho sistema, facIlitando la comiSión de dIVersos delitos. 

" 
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En ese sentido, derivado de que las cámaras de videovigilancia, fOfman parte de la 
seguridad pUblica de la Ciudad de MéMico, dado que a través de éstas se salvaguarda 
la Integridad de las personas, el Ofden y la paz pública, asi como la prevención y 
persecución de los delitos; mediante una vl9llancia permanente y exhaustiva, dar a 
conocer su ubicación pondrla en riesgo la efeclJvidad del Sistema Integral de 
Videovigilancia, así como de las estrategias pfeventivas encaminadas a reduCir 
comisión de delitos dentro del radio de visualización de dichos dispositivos, ya que los 
lugares determinados para las cámaras de videovigilancia, tienen entre otros, el 
objetivo de reducir y evitar la comisión de posibles delitos. 

Asimismo, proporcionar los datos del interés del particular, afectaria la prevención y 
persecución de delitos en la Colonia en cuestión, dado que grupos u organizaciones 
delictivas o de cualquier otra indole, interesados en causar dano las cámaras de 
videovigilancia contarían con infOfTTlación precisa para VlJlnerar o contrarrestar los 
dispositiVOs implementados, situación que traeria como consecuencia la posibilidad 
de un ataque que pondría en riesgo seguridad de la ciudadanla, asi como la 
vulneración del desarrollo de las facullades y atnbuciones con que cuenta el Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de MéMico. 

Ademas. es importante puntualizar que si bien, las camaras de videovigilancia por si 
solas no son herramientas que se utilicen de manera directa en la prevención de 
delitos. pues son visibles en toda la Ciudad; no se debe perder de vista que estas 
forman parte del Sistema Inlegral de Videovigilancia, el cual si se define como un 
equipo Implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para las estrategias en 
prevencl6n de delitos. Por ende, dado que las camaras de videovl9llanaa son uno de 

los competentes de dicho Sistema, no se podr!a entregar la infOfTTlación de manera 
aislada, pues ello Implicarla dar a conocer datos esenciales e11 las fUflClOnes que se 
ejecutan en materia de seguridad publica. 
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Así, en términos del articulo 174 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que: 

). La divulgación de la información representa un riesgo rea l, demostrable 
e identificable de perjuicio significativo al interés del público, toda vez 
que, proporcionar el croquis de la ubicación de las cámaras de videovigilancia 
instaladas en Bosque Residencial del Sur, afectaria la prevención y 
persecución de delitos, dado que revelaría aquellos puntos vulnerables de la 
zona en cuestión que no cuentan con vigilancia a través de dicho sistema, o 
bien , que grupos u organizaciones delictivas o de cualquier otra índole, puedan 
causar daños a dichos dispositivos, facil itando la comisión de diversos delitos. 

En ese sentido. la divulgación de la información solicitada pondría en riesgo las 
medidas relacionadas con la prevención y persecución de delitos, toda vez que 
se estaria proporcionando una información que puede ser utilizada para 
actualizar o potencializar una amenaza a la seguridad pública de la Ciudad de 
México y de manera especifica en la Colonia Bosque Residencial del Sur de la 
Delegación Xochimilco, en virtud de que se estarla brindando información que 
en su momento podria hacer vulnerable el sistema seguridad, asi como la 
capacidad de respuesta de kls órganos encargados de la misma y atención a 
emergencias ante un hecho ilicito, pudiendo un delincuente sustraerse del radio 
de visualización de las cámaras para cometerlos, asi como nulificar y sabotear 
su operación y en consecuencia, la prevención y pen;ecución del delito , lo que 
daria como consecuencia quebrantar un derecho inalienable de los ciudadanos 
que habitan y transitan en la zona referida. 

:;... El riesgo de perjuic io supera el interes público general de que se difunda , 
ya que la información de mérito, en poder de grupos delictivos, podria generar 
la destrucción o inhabilitación de los Sistema Tecnológico de Videovigilancia que 
cuentan con cámaras de videovigilancia 
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Bajo ese contexto , si bien las cámaras de videovigilancia fueron adquiridas con 
recursos publicos, especifica mente con el presupuesto participativo, tal como lo 
ind icó el recurrente, sin embargo, es superior la necesidad del sigilo de su 
ubicación, ante el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que 
podria hacer vulnerable el sistema seguridad con el que cuenta la Colonia en 
cuestión y ello poner en riesgo las medidas implementadas para la prevención y 
persecución de delitos 

• La limitación se adecúa al princ ipio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo dis ponible para evitar el perjuicio, en tanto que se 
justifica negar la publicidad , precisamente por los riesgos que han sido 
expuestos: máxime, que la reserva constituye una medida tempora l de 
restricción a la información, cuya finalidad es proteger los intereses juridicos que 
el legislador federal previó en la fracción 111 del articulo 183 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; en consecuencia. la medida adoptada por la Delegación 
Xochimilco es proporcional y no excesiva, pues la clasificación corresponde con 
el nivel y probabi lidad de perjuicio que ha sido justificado. 

Por los motivos expuestos, resutta prOcedente la reserva invocada por el sujeto 
obligado en términos del artículo 183, fracción 111 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien, respecto del plazo de reserva, el articulo 171 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
establece que la información clasificada como reservada podrá permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de 3 anos. 

En el caso concreto. la Delegación Xochimilco determinó clasificar la información por 
01 periodo de tros años, lo cual resulta procedente atendiendo las circunslancias de 
modo, tiempo y lugar, y toda vez que lo peticionado está relacionado con la prevención 
y persecución de delitos, el plazo de reserva resulta adecuado. 
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Por otra parte, el sujeto obligado también reservó la informaci6n en términos del 
articulo 183, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico, mismo que establece lo 
siguiente, 

' Arth;ulo 183. Como InformaclOn .eset'IIad .. podr.i claslfica~ aquella cuya publ>eaelOn 

1. Pueda fX)l\er en nllsgo la Vida, !oegundad o salud de una persona risita , 
• 

De la normatividad citada, se desprende que se podrá clasif icar como información 
reservada aquella que ponga en riesgo la Vida, seguridad o salud de una persona 

fisica 

Por otra parte, el Vigésimo Tercero de los lineamillntos genera les en materia de 
clasificación y desclasiflcación de la información, asi como para la elaboración de 
versiones públicas, dispone lo sigUiente: 

'Vigésimo lercero. Para daS/ricar la info<maclOn como reservada de oonfo<midad c:on el 
articulo 113. fracción V de la Ley Ger.eral. seré f\eCesanO 3Cfedil3l un vinculo, entre la 
persona físoca y la In formaQ6n que pueda fX)ne. en riesgo su vKla , segundad o salud ' 

En virtud de lo anterior, para que se actualice la causal de clasificación de la 
información prevista en el articulo 183, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá 

acreditarse un vinculo, entre la persona fisica y la mformaClón que pueda poner en 
riesgo su vida, seguridad o salud. 

En el caso concreto, la informaCión de méflto, estriba sobre la ubicación de los 
sistemas, tecnologia y equipos utilizados para la prevenCión y el combate a la 
delincuencia en la Cuidad de Mé)(ico, específicamente en la Colonia Bosque 
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Residencial del Sur de la Delegación Xochimilco, por lo que, no se advierte una 
relación o v inculo alguno, con una persona fí sica en especi fico, por ende, con la 
difusión de dichos dalas de ninguna forma podría poner en riesgo su vida, seguridad 
o salud. 

En ese orden de ideas, se estima que no se actualiza la fracción I del articulo 183 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la información que resultó procedente en 
términos del art iculo 183 , fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es preciso traer 
a colación el procedimiento establecido en dicha normalividad: 

"Articulo 173. En kls casos en que se niegue el acceso a la información, por actuahzarse 
algurlO de los supuestos de clasificación, el Comité de TransparencOa deoor<'l confirmar. 
modificar O revOCar la decisión. 

Para motivar la clasificOO6n de ~ información ~ la ampliación del pla~o de reS<lrva. S<l 
deberan se/lalar las razones, motivos O circunstaooas eSpecla~s que llevaron al s~jeto 
obligado <1 conduir que el caso p.artlCu~r se ajusta al supuesto previsto por la oorma legal 
invocada como fundamento. Ac!emás. el sUjeto obhgado deberá. en todo momento. 
~plicar una prueba de da~o. 

Trat~ndose de aquella In!ormiKión que iKtualk:e kls supuestos de clasif.::ación. deberá 
se~a l ~rse el pla~o al que estar.'i sujeta la reserva. 

Artículo 216. En caso de que kls sujetos ob ligados conSIderen que kls documentos o la 
infmmaci6n debe ser clasifICada, SIl SUJetar~ a lo sigUIente' 

El Área deberá remil'" la solICItud. asl como un escrIto en el que funde y motive la 
claSIfICación al Comité de TransparenCIa, mismo que debenl reSOI....., r para, 

a) Confirmar la claslfk:aClón, 
b) ModIfica r ~ clasificación y otorgar jXlrcialmente el acceso a ~ información. y 
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e) Revocar la clasificacIÓn V conceder el accew a la informacIÓn 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la InfOfmaClÓn que esté en poder del 
Area cofrespOndlente, de la cual se haya solICitado su clasifICación 

la resolu66n del Comité de Transparencta sera notificada al interesado en el ~azo de 
respuesta a la solic itud que establece la presente Ley ' 

Como se aprecia, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por 

actual izarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá emitir una resolución mediante la cual deberá confirmar, modificar o revocar 
la decisión, debiendo en todo momento, apl icar una prueba de daño. 

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
concluir que el caso part icular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento, 

En el caso concreto, el sujeto obligado durante la sustanciación del recurso de revisión 
remitió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el Acta de la 
Séptima Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, a través de la cual 

con firmó la clasificación de información en términos del art iculo 183, f racciones I y 111 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, de la cual se observa lo siguiente: 

Pregunta: ' Solioto copla 001 croquiS y del proyacto de Il'IstaladOI'l de cámaras de 'Ilgi: .. nClil 
que la DeIi!!J<lciól'I Xoctmnilco colocó en Eklsqo.re: Re$jdenci~ 1 del Sur por med'c de la 
ap'ICilCoo de! presupuesto paI1ictpatl~o y del Comité Cludadan<l de Bo.!oQll@ Residencia l ~ 
Sur (SiC) • __ 0.0 ___ • _____ 0 __ ••• _ 

Re~uesta: ·Oa lo anterior me permito informatl& a usted que la solicitud requet'ida se trala 
de IIlformaclón de acceso restnngloo en su modalidad de reservada, COI'I fundamenlo en el 
arlÍ(UIo 183, de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendiáim de -
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Cuentas de !a Clodad de México, Por lO anterior, me pet'm:to soliCitar que se someta a 
ool'l!iderac!6n del Com~ de Transparend/l dl! este Organo PoIitico Administrativo, de 
¡c:ueI'OO al articulo 90. frilccloneS 1, n, 111 y IV de lit ley de TrarISiJ8rencia, Acceso a la 
InfonnadOn PUblica 'f Rendid6n de Cuen:ts d, I, Ckmd de Mé o', (sc}---
Parte dé la Información de acceso rHttingido: Crot¡Uis y proyecto de IIlstalaci6n de 
camarasdevigllanaa, (SIC)---- -------.----
Inlms que protege: SatvagulN'dar la seguidad e integndad de los CluCladenM, ssl mmo 
prevenir la comlslón de delitos, (sic) -------.--
Daño qUé puede producirse: La operatNidDd que se lleve a cabo en maleria de seguridad 
p(¡bka (sitr----- --- ._._-
Fundada y moll~.d. : "Articulo 183, tracciones I y 111 de la l e)' da Traosparenaa. Acceso a 
" 1nf0rmaci6n PUblica y Rendl:ión de Cuentu de la CÍlJdao' de Mé~co, Htablece que la 
ptrma::i6n reseNada ~ dasificarse aq~ cuya pubk:aci6n pueda poner en rieigo la 
vICIa, seguridad o salud ele u,'\a persona fisca: así cuando su putticac,ón obstruya 1" 
prevelCi(r¡ o per$l'iOJOÓn de los ~itos 1 de este mod" pueda generar una venla;a 
pencnal jrvjebida en perjuiCIO de este arte pUblico, de Igual forma se iOlidta reset"lar la 
h1amaclÓl'l que nos ocupa en virtud de que pUede con:ener datos ~acionado5 con la 
$egJridad de las Insla'adones esuatéglCils cié los Entes Obligados. (9c)-----
Plazo de R~rva: De acuerdo a la ley di! Transparencia. Acceso a la In/oflnación Pública 
y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mbico, en su ilI'tlctJo 111 la intOOTlaaón 
d.::lsifiC3da como 1es!fV.:Ia, podrá p8I'IN!1fIC« con tal :aráCler hasta por un periodo de tres 
"'05. El pe!'iodo de re58lVa corrent a piI11Ir de 11 fechl en qua se C'ufiCl la In/OOTIKión. 
Esta yrj accesible I I pUtllico, aun cuando no se hubiese ~O el pll:UI anterior SI dejan 
de torlCI'l\( las CirCUnstancias que moDvill'on su elnifltaCión o previa determinilción de! 
r.stiluto. Excepd!Jll lmente, 10$ su;elos obligados. con la aprobación ele !roU Comité de 
TransparenCIa. podrán ampliar el periodo de re!lNa hasta pa un plazo de dos a¡'¡os 
adiclor.a~s, siempre y cuando justifiquen qIiI subsisten las caUSBS que dieron origen a su 
cla$ll'.cadón. mediante la aollcación de una prueba de dano". (sic) ----

De lo anterior, se colige que si bien el Comité de Transparencia de la DelegaCl6n 
Xochimilco coofinn6 la clasificación de la información requenda en términos del 
articulo 183. ',acclOnes I y 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
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Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. lo cierto es que. dicha 
resolución puede va"darse. en virtud de que unicamente resulló proceden te la reserva 
conforme a la fracción 111 del citado precepto legal. aunado a que. el sujeto obligado 
no realizó una prueba de daño de conformidad con lo previsto en los arliculos 173 y 
174 de la Ley de la matena. 

Por lo expuesto , el agravio del partICular es parc ialmente fundado ya que. si bien. 
resultó procedente la reserva invocada por el sujeto obl igado en términos del artículo 

183, fracción 11 1 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo cierto es que, omiso en emitir y 
notificar al particular la resolución de su Comité de Transparencia. a través de la cual 
confirmara la información. unicamente de conformidad con la causal que se actualizó. 
realizando una prueba de daño. 

CUARTA, Dec is ión, Con fundamento en el articulo 244. fracción IV de la ley de 
TransparenCia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO. este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta de la 
Delegación Xochlmllco. y se le Ins truye para que en un plazo mblmo de diez dias 
hábiles posteriores a la notificaCión de la presente resolución, emita y notifique al 
part icular el acta de su Comité de Transparencia. a través de la cual con firme la 
clasificación del croquis de instalación de cámaras de vigilancia que la Delegación 
Xochimilco colocó en Bosque Residencial del Sur por medio de la ap"cación del 
presupuesto participativo y del Comité Ciudadano de Bosque Residencial del Sur. en 
términos del artículo 163, fracción 111 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, realizando la 

prueba de daño correspondiente 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, en los artlculos 200, 23 1. 234. 
fracción 111. 236. 237. 239 Y 244. fracción IV de la ley de Transparencia . Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 181 ; 183, 186; 
187 Y 188 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asi 

" 
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como en los Lineamientos generales para que el Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 

atracción, el Plerlo: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
MODIFICA la respuesta emit ida por la Delegación Xochimilco, de acuerdo a lo 
senalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución, en el 
cual se analizó el agravio formulado por el particular y las razones de la presente 
determinación. 

SEGUNDO, Se instruye a la Delegación Xoctllmilco para que , en un plazo máximo de 
die:t di ... s hábiles, a partlf del siguiente at de su nollflCaci6n, cumpla con la presente 
resolución, y en el téfmillO de Ires dias se informe al Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Publica, Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los artlculos 201 . 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica: asl como 201 y 206, fracción XV de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleflo, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los lineamientos Generales paré! que el lnslltuto 
Nacional de Transpélrencla. Acceso a léI InformaCión y Protección de Dalos 
Personales ejerza la facultad de alracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor a tres d ias hábiles, 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicia l de la Federación, de conformidad con el artículo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes. 

SEPTIMO, Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuf'ia Llamas. Ca rlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, con el voto disidente de Joel Salas Suárel., siendo ponente la 
penúltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Dial., Secretario 
Técnico del Pleno. 



,_V" '1""'-1 ... 
L "",!",mru.. .. \««oo . ko 

L nr.,.".,.,.,., ) .... """' • ., '" 
n ... ", ... --s.. 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Xochimilco 

FOLIO: 0416000054018 

EXPEDIENTE: RAA 467118 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bon'o"'-' 
Erales 

Comisionado 

/ ComiSionada 

0'''' M'~ Fo", 
Comisionado Comisionada 

Joel Salas Suá 
Cqeislon¡¡jlo 

Esta Ioja corresponde a la resolocL6n del recurso de revISl6n RAA 467/18. em~ida por el Pleno del 
Instituto Nacional de TransparencIa, Acceso a la Inlormación y P'otOCCIÓn de Datos Pe'SO<lales, el 
velnttd6s de agosto de dos m,1 dIeCIOCho 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en 
el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico de/lnstifuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del expediente RAA 0467/18, interpuesto en contra de la Delegación 
Xochirnitco, votado en la sesión plenaria de fecha 22 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedenle modificar la respuesla de la Delegación Xochimilco, e 
instrui rle para que emita y notifique al particular el acta de su Comité de Transparencia, 
a través de la cua l con firme la clasificación del croquis de instalación de cámaras de 
vig ilancia que la Delegación Xochimilco colocó en Bosque Residencial del Sur por 
medio de la aplicación del presupuesto part icipativo y del Comité Ciudadano de Bosque 
Residencia l del Sur, en términos del 183. fracc ión 111 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la InformaCión Publica y Rendición de cuell t<lS de 1<1 Ciudad de México, reali¡ando la 
prueba de dallo respectiva . 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas pOI 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de inlerés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de TransparenCia y Acceso 

a la Información Pública. De tal suerte que. 110 coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de rev isión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno, 

En ese contexto a continuación. e~pongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia. no hubo sesiól1 publica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~ico. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos const itucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé.ico, 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sel1dos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resoluc ión ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución POlit ica de los 
Estados Unidos Me. icanos. la Ley General de Transpare/Jcia y Acceso a la informaciÓ/J 

y 
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Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Da/os Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138) . Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los orga nismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales , siempre y cuando se acredile su interés y trascendencia. 

luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompatlarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar rea lizado para el presente caso, 
se des natural iza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
url medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualita tivo, debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mienlras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 
fijación de un criterio es trictamente juridico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respeclo del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura juridica que estadísticamente no se presen ta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu~ad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y Irascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particu lar, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con firió al Instituto un marco fle xible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendencia. debe asum ir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 

, Para oonsulta ene https.lISJf sqngobm)(/SJFSlsUDocumentoslTes isll002l1002 148pdf 
, Tesis Jurispo-udencia l la. LXXIII I2004. pub licada en la pág,na 234, del Tomo XIX. Junio de 2004. 
de la Novena r:poca del Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sa la, COn 
número de reg istro 181333 

2 
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InstItuto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de intordicción de la 
erbltrariedad.' Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suf icientes. discutibles ° no, pero 

considerables en todo caso; por su parte. lo arbitrario 00 tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta! que escudrinando sus bases. denota a simple vtsta su caracter 
realmente indefinible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El criterio j urídico u til izado, ante lo alipico y excepcional de la falta 
dol órgano máx.imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, com o se pretende hacer vor . El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
dorochos de las personas, En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 

interpretación de un derecho humano, sino a la mera illlerpretación administrativa de la 
facultad de atracción de! INAI en el conlexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al prrncipio pro persona' no correspondia a una 
in terpretación extensiva de los derechos de acceso a la infOlmaClÓn y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de pooderaClÓn entre su protCCClÓn en 
Insl lumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanlo, el crIterio 

juridico que se utilizó para atraer el plesente expediente. ante lo allpico y excepcIOnal 
de la falta del Organismo mbímo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpretación del prinCIp io pro pen>ona~. misma que. en su caso. 
telldrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elemelltos especificos 

I Tesis Aislada IV 3oA26 A (toa.). Iocahzada en la p~g i na 1331 , del Libro XV. DICiembre de 2012, 
Tomo 2 de la Declma ~poca del Semallario JudICIal de la f edelación y Su Gaceta, (le Tribunales 
CoIegIad05 de Circuito, con numelo de regIstro 2002304 
• A la luz (le este pr,,>CiPIO senil aplicable la elecct6n de la nonTla que -en maten .. de derechos 
humallOS- atienda a critenos que favorezcan III indlVldliO Es dec.r . en caso de exista una 
ddarenoa entre el alcance o la prOlec:aOn reconocida en las normas de luentes. 
óebe<ilr prevalecer aquella que repre!leflte una mayor proteca6n pata la persona o 
menor reslncclOn En este sentido el pro persona corresponde a la t m:'s 

;-:~I delal 

I I PRO 
CEBEN AN ALIZARSE 
Dtcmll ~poca 
'59 
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que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es. no se Justifi ca la atracción de recursos de rev isión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que, con la resoluc ión aprobada por la mayorfa de los 
integrantes del Pleno de asto Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario sef'ialar algunos articulas const itucionales que fundan el pacto 
fede,atista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e~presamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en 105 ámbitos de sus respect ivas 
competencias. 

Esto significa que la preva lencia de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma , dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
fegislaciones federafes y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deri ~a que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercic io del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de rev isión a 105 organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 

4 
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reSOluciones tomadas por los sujetos obligados' Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ico , organismos autónomos. pa rtidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cua~u ier persona fisica, moral o sindicato que 
r!M:iban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el émbilo de la 
Ciudad 

Es d!M:ir. de conformidad con el articulo 124 de la Consli/uclÓll Poli/Ita de /os Estados 
Umdos Mexicanos, en relación con el 49 de la ConstrtuclÓIl PoI/tICa de la Ciudad de 
MéxICO, la resolUCIÓn de los recursos de reVisión derivados de las respuestas emitidas 
por loS sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
consrgulente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a parti r de los razonamientos vert idos que fo rmulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de in terés y 
trascendencia e~igrdos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución 

Respotuosamente 

____ 9¿ 
Joel Salas Suárez 

Comisionado 

5 


