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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solic itud: 0303100011718 
Número de exped iente : RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Visto el expediente relativo a la atracción del recurso de revis ión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Púbtica y Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 01 de marzo de 2018, la hoy recurren te presentó una sol icitud de acceso a la 
inlormación, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la que 
correspondió el fol io 0303100011718, por medio de la cual solic itó al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México, lo siguiente: 

"' , 4, Modal idad en la que solicita el acceso a I~ Información 
Electrónico a travé5 del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 

s, Descrlpci6n del o los documentos O la información que se solicita (anote de 
forma clara y preciu) 

RlKluiero cop ia Inlegr~ de los partes In form~tiv05, documentos, informes y todo tipo de 
oomuni<:aciones inlemas (escrita., 9rMlCas O grabadas) generadas y f!nlregada5 por 
los luncionar ios y pe~nal del Centro de Comando, Controt , Cómputo, Comuni<:aciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, Inctuyendo Localel, del 19 de septiembre 
de 2017 a la lecha, en relación con las labores de búsqueda y rescate en el Colegio 
Enrique Rébsamen, ub,cado en la Delegación Ttalpan de la Ciudad de México, que 
colapsó por el SIsmo del 19 de septiembre de 2017, Si los partes informativos, 
documentos, informes y todo tipo de comuni<:aciones internas (escritas, gr~ficas o 
grabadas) tienen anexos, requiero también cop ia Intf!9ra de ~s anexos 
( r (sic) 

11. El 13 de marzo de 2018 , el Centro de Comando, Control , Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MélCico, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la 
información de la particular, en los siguientes términos: 

"' 1 Respuesla Información Sollcitad~ 

Estlmallo Usuario del SIstema 

, 
Le envio en anexo la respuesta a su so lic~ud 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Contro l, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud : 03031000 11718 
Número de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Asimismo, el sujeto obl igado adjuntó a su respuesta, copia simple de oficio numero 
C5/CG/UT/345/2018, de fecha 12 de marzo de 2018, signado por el Responsable 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la solicitante, en los 
términos siguientes: 

"[ .. ,] 
En atención a su so lic itud de informaeiOn p~blica Ingresada a este Centro de Comando, 
Control, Computo, ComunicacIOnes y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéxICO, a 
tra~és de la Plataforma Naeional de Transparencia con número de folio 
030310001171 8, de la cual se solic ita lo siguiente 

[SIl Iranscrioo lB solicitud de IICC9S0 11 111 Informll~nl 

Mediante oficio CSJCGIDGSPL TI16Z12018, la DirecciOn General det Sef'lllClo Públ ico de 
Loca li~a<:i6 n Telefónica, InformO a esta Unidad de Transparencia lo sigu iente: 

"Al (IIS/><IC/o "'" pe,milo "IQlmurW qU6 l. Dir&CCi(Jn General del S .. rvicio Público <le 
Localiladótl T .. Ie/óniC~ es !1M entidad Ad""njstraNv. adscrita BJ Centro 00 CM>8IIdo, 
Conlrol, Compulo, Comunicaciorl6s y ConI/lClO Ciudada"" de la Ciudad 00 México y 
cwnM COtIlas Iacullad ... y alribucione. COtIferidas"" los .. ,,/culos 36 00 I~ 1.1>y Orpánk .. 
de lit A<1miniolntCión Púbiica 001 o;.t';/o FIKJeraI, artkulo ~ último """"/O 001 Re<;l8m<JnIO 
Ífll .. tior de lit Admi"istradóf¡ PúMcJJ del Disttito FfldflrBJ, p';'n,,,,, y $fIgundo fnocr;;oo"s XI , 
XIV, XV Y XVI del De<;ffllo por 111 que modilic. eJ dtvtlf$O POr eJ que $9 cffla el Cenlro de 
Atención, Emeff¡flnc/(lS y Pro/occi6t> CiudiJOOna 00 l. C'''''od de MéxO;o puMc&da M la 
G .. cela 0& .... 1 00/9 Ciu<l<>d de M~xi"o 1lI2J 00 di<:i<J",bffl 00 2015 

Mota bien, LOCA TEL. Ira"'" del "';""'ro tehJlót>ico 56 58 11 " , Mnda "formación y 
orifmladótl .obro trémiles y $fffVicIos que ofrfJce la Administración Pub/ic. 00 18 Ciudad 
00 Mé.ico Y cu~!qui<J, otra pul> .... a 00 Inl<lnls de 1 .. pob/fICión; lISe,otfa leglll, médi<: ... 
nUlrlciot>llI, P-'~, y \l9leOO<lri6; captación d9 "'ptJf'I<I$ 00 pef30flas edraW-.1u, 
v .. ~/cu/o$ aban</oruldoS y <les8fJar&eJdos, u/ como I~ captura de q""j •• que ",.!ice la 
ciudad",,'a (ll/ativo .. los .ervido.$ que el G0bi6mo de la CDMX pm'I6, .. fin de cana/izarlu 
a lo:; ~l)(J$ compelante. para su .Ier>eión, 

E" 1'" virtud, ,. Oir'fl(.'Ción G_ml de! Se,...;c;o Públic<> 00 LocflillJCÍÓn r .. wf6nka, no 
.... n<m>, adminiSlra ni OOlenla Informadón miaU",," boI<Il ....... comu""'9c/on6$ or;c;ales, 
notas in/oml8livas, 'otagmll .. s, ~ y comumcMO.1, 001 {X!riodo del Ig dfI sepliemo(ll al 
~ 00 O<tuo", d<J 2017, """"",t ... a lu laooru 00 b<i~ Y ffI""attr y. tod •• IIJ$ 
acdot>IIs re8~za(j;J$ pOr III CS y Loc .. tel .. " .. , CoIe¡¡io EfIfÍqUIJ Roto ... "",,,. ya que en 
MfI'IIir>os rlfI 10 di!J{J<J6s/o POr III ~rticukJ SEGUNDO /r&(;dón XXI del D&I;(IIIO anles ffI'''rfOO, 
este c..nlro lifInfI como .!rlbución. emfl/ otras. la d9 Const,I",_ romo el Certlro de 
OpefllC.iotl<os del ComM <le E""'rg6nciU 00 Pro/fICCiOO CN~ de , .. Ciudad <le M<J.k:.o y no 
osi ffI.ljzo' ""done. rel .. ",nres 8 /a_s de búsquad. Y ffI&C.te. 

Todo ve, que, en IlIm1il)(J$ 00 /o dispuesto por /JI articulo 7 fntedot>ll. XIII Y XVIII 00 la Ley 
001 Si'I<Im8 00 Pro/fICCiOO CM! del DiSlrito ledeml se e"liflnde ptJf Centro OpemIÑo,' El 
p""slo de mando dond<J operorlJ eJ comir,j de a_,...,ncias, paro eJ análisis, "",nejo 00 
¡"fQlmao.On, t:OOfdir¡fICión 00 acdot>II. Y lomo de dflcisione. Y por C<Jmj1~ de Em<J~u: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Centro de Comando, Control , C6mputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 031 4118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Es el ÓfgllfIO enc~rg&do rJe la <:<)O(fjjnlldOt> rJe ""'*""'S y loma rJe rJedskJrnJs en 
sil"""""",' rJe emergencie y de •• sl", <>casion8do.t por Id ocurrencia rJe fenómenos 
pertutbarJo",s, IICNvl>l1O ~ IraV<Ís rJe la d<JcIe,., lorie rJe e"",~ o la clecJe",roria <loo 
de.esl", 

eajo ese coo/c. /c y rJe conformidad con IIn f,.,<Xioncs 1, 111 Y IV d<> la Ley citada, la 
SfKroler18 de ProtelXÍÓ<1 CMI de le Ciudad d<> México, I~ como elribuci<>rn>s, enlm 
Ol,.,s, las ~nlu: Ser ~I Cooro;n8<JOr GeneraJ del Sislema de Prota<Xión CM! Y 
supervisor' que la "",rnelón y occiooe. de lo. Inlegren"" cump!an coo ro.s lines de le 
proIlXción ClviI.- Insl818ry pf!)si<;1ir el Comi~ de Emergencias y inslalar y coordinar el Cenrlt.> 
Opere/No de le CuidMi de México y ro.s Cenl"", Opernlivos Regionale. 

En ase orrJoo rJe Ideas, y tomandO en cuento los prtlC"PIOII legales antes Invocado$ S6 
desprende coo clatidad que la Sec",l.rle de Prota<Xión Civil de Id CiIJdiKI de M<!xico, O 
I",v,h de su Tiluler, ~M como a lribudo1lfls e l .. " Coordinador GenM" del Si.M"", de 
Protección CN~ Asl mismo el de In.laler y preskJlr el ComiM de e"""rgencies de 
Protección Civil di> le Ciudad de M<!xico, en ceso de erníffrse Dlgune declernroria de 
emcl!/<lrICre, como lo fue 01 fen6meno sj.$llllco ocunido el pa.ado j g de sepliemb", ~ 
eno en curso 

Asimismo, "" lém'lI03 di> lo dispueslo por los a"/culos SEGUNDO Fnwción XXI de! 
Decleto d<J Cre~ci6n d<J e.le Óf\1~no dI>.'lOOrICenllado, y 2 d<J I~ DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA CON MOTIVO DEL FENOMENO SJSMJCO OCURRIDO EN OlA 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DiECISIETE EN LA CIUDAD DE MIEXICO, 
pu/)l/c&do en la G"""I~ Ofici~1 di> 6s18 cIudad el 20 de sef>i*nbre do 201 7, os", """lit.> $& 

"""'Iifui'" um9cemenM como el CerIllO de 0pe1ilCiorno. del Cornil. de """,rgendas rJe 
Protección CM!, .... , S6r ~Iler;ra"la direclO del Comilll de E"""rgencia, r<> <1"" su 
pe1fiópeción se ci",unscnl>e al de un itwit9do pemoaMnle, coo dl>recno O >'1) ' Y sin 
dl>recho 8 ""'O sobra los aulo& qoo amite dicI>o COOliIll an ~ml>iro de sus e lribvcion<ls, por 
lo que es'" CenrlO niega MMr alguna participeción en la arr:' sión <1<1103 actos recJem8OO.1 
en el pre.enle juicio: le anlerior, di> cunformidad coo el arr/c!JJo 9 y 27 00 la Ley de Sjstema 
<1<1 ProIección CMI del Dislrilo Federnl," (sic! 

As,mtsmo mediante ofICio C 51CGIOECCI021120 18, la Dirección Ei ecu~va de Contacto 
Ciudadano , informó a esta Umdad de Transparencia lo siguiente: 

"Al re.pe<:t0.8 ;"fonna q"" en l it"",,,,,, de to di.puesto por '" aniculo PRIMERO del 
DsCleto por el que se crea," Centro de Comando, Control, Com¡)\Jto , Comun>caQones V 
Contacto CiC>dadano <le la CiU<lad dio México (C5), a ole Centro es un Oroano 
<lesconcenlrado ad$COilO a ... Jetatura dio Gobie rne de la Ciudad <le Mélico, el cual tiene 
por oIljelo ... caplación de inf<)rm&eión Inlegral par. 18 torne <le <leO,lones en las maleri.s 
<le p<otección civil , prOcUración <le ju s\lCi<o, se;¡UMa<I pública, urgencia. méd>ca s, 
""'''ilidad , medto ambienle. servicios . Ia comunidad , emerll"ncial V <lela.trel, medianle 
la int"9rati6<1 V .n6~,i. de "'formación c.aplAda a Iraoh <le SU """tm inlegral <le video 
moortoreo, de la utiHzltCi6n <le herTamientao lecr>oIógicao, bales de dato. o cualq LlWlr 
servicio. 0 .. 1""'. o equipo <le tel""""u.lIIcaa6n V <le ¡¡eok>caIizaci6n de q"" di'pon<Ja, asi 
como de la 1Ii/lC\Jlación con lo. órgano, de Gobk!rno Local , Federal, Estalal, e Munitip.al e 
Insliludones V Organismos priIIado •. Aoimismo, llene a su cargo la adrninistrllCito'l V 
<)f)&raci<'>n <le los Servicios <le AlenclOr1 di! ~.mooas a Emergencia. 9-H . <leniJr>ci. 
An6r1ima 009 V del Servicio Público <le Locahzl'Ción Telel6nica (LOCA TEL) , 

En tal vi~ud, la D~ecd6r1 Ejecutiva de Co<llacto CiC>dadano de la Ciudad <le Mexico 
adscr~a al Cenlm <le Comando, Control , Computo, Comunicaciones y Contacto 

3 



'''''''''0 N"".",.I •• 
T .. ",f""""'" ,,"" .... " 

Inro",,,,;.)o , r"""",;.)o dt 
n".,. p,,,,,,,,,,",, 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones 'i Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Follo de la solicitud ; 0303100011 718 
Numero de expediente : RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

CiU<!adano ~ la Ciudad de Mé.ico, no ¡¡ene. •. admi ni$t" ni detenta inlo.rmaci<ln relativa 
a 1>II~8$ infOHnat""s, documento., informe. <) oornunic&<:iones Intemas de ningún ~po , 

generadas Y enlre¡¡Olda. ¡)OI k>I funcionarioo Y per$OI1~Ie., <le! period<> del 19 de 
.eptiembre de 20 ' 7. la fed>., referenle. B la. Iabo<e. de bUsque<l~ Y reocate y a todas 
las acciones (ea lizadas po<" CS y Localrl l en el coleg" En'ique Rebsamen , ya que en 
'" ,mlllO de k>I d ilPUeSlo po<' el articulo SEGUNDO fracción XX I del Decreto antes referido , 
este Centro !ie"" como atnbuCi6n , entre ot,u. 111 de' Constitui,.. como '" Centro 00 
Ope<adone. <!el Comité de Emerl1""cias de Protecd6n CMI de la Ci..ood de M~xico Y no 
asl ,e.a liza' 3Ccio<1es referenles a labores de bUoqueda y 'aocale. 

Toda vez que, en t"'''''nos de lo diopueslo po<' el articulo 7 fraoc>onel XIII y XVIII de la Ley 
del Si.tema de Protecd6n CMI del DIStrito federa l MI entie<1da pof Centro Ope<aUvo' El 
puesto de mando d<lflde ope'ar' el oorn~é de emergencias, paIlI '" ~i$'$ , ma"l!jc <le 
infofmación, coordir>ación de accio<1u y tomo <le decisiol'lfls y po<' Comité "" Emergencras: 
El '" 6r¡¡ano encarg800 "" ta IX>Qfd inaciOO de ac6o<>el 1 torna <le OOcisione$ en 
situaciones de emergencia y <leS8$tres c>caoionados po< "' ocumonci. de fenómeno. 
P8nurbadorel. activado a Iravél de la declaratoria"" " m<lrgenci.8 o "' dedaralor" <le 
desaWe. 

Bajo ese ooote>!o y de conformidad con las fracOc>n<!$ 1. tll Y tV de la L"y citada, la 
S&erelarla de Prote«óbn CMI óe la Ciudad de Me. ico, l.ene como atribuciones, entre 
otras, "IS oig";"nles: Ser el Coordi r\lldor Gene,," óet Sislema óe ProIe«óbn Civil 1 
l upervilor que I.e ope<ac:iOrI Y aWooes de 10$ Integrentel cum¡>t.an con los f' ''I!1 óe la 
prote«óbn civil; Ino!.o lar y I'",sid<r" Comité óe Emergenciao 1 in otatar 1 coordinar el Cer>tro 
QperaINo de ta CcHdad <le Me. ico Y los Centros úperativ,," Regionales. 

En ese orden de Ideas, y lomando en cuento 101 preceplo'legale. antes Invocedos .. 
de""ende 000 claridad que I.e S&erewia de Prote«óbn Civil de I.e C",dad <le Mexico , o 
través"" IU Titular, tiene como atribuciones '" Mlr Coordina<lOr Gene, .. del Sistema d@ 
P,otec06n Civil, ni como .. oe Inl18l8r y preoidir et Comrlé de emergencin <le Prot&e<:i6r1 
Oyil <le la Ciudad de México, en <:&10 dé amitorsa alguna ded.aratoria de ernergenda, como 
1<> fue el fer\6meno slm>ico OOJrri<Io el pasado 19 de s.&ptie<nbre del a"" "" curso. 

ASimi""" , en l~rminos de lo d,.pL>fISlc pof lo< a"ÍOJlos SEGUNDO Fn.cción XXI <lel 
Decreto de C,eaOOn de est" 6rgano descoocentn.do, y 2 de la OECLARATORIA DE 
EMERGENCIA CON MOTIVO DEKL FENOMENO StSMICO OCURRIDO EN OlA 
DtECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN LA CIUDAO DE M8<ICO, 
publicado en la Gaceta Oficial <le esla ciudad '" 20 de leptiembre de 201 7. ".,e """tro .. 
constituye únicamenle como el Centro de Operaciones del Comité de Eme<(/encias de 
Prol ..cci6n CMI , "'" "'" inleg'ar>te dir$c!o ""1 Comitll "" Emergena., yo que I U 
partidpooiOn le o«:tlnsrobe al de un invitado permanente. 000 deredlo o VOl y sin 
d .. ",cho 8 voto sobre lo. aut", que arMe _ comilé en émbito de .u. alribuciones, pof 
lo que este Cent'o niega rene, algu,," parb6paciOn "" I.e "",isiOn de IoIKlOl r&elamaoos 
en et pre$enleJjuicio: lo ",,'aflor, de conformidad con el arti<::ulo 9 Y 27 de "' Ley de SiOlema 
de Prolección Civil del Oist,~o Fede rel: (Iic) 

En virtud de lo ante rior, se hace de su conocimiento que de conformidad con el art icu lo 
16, fracciones 1, III Y IV de la Ley del Sistema de Protecc'6n C i~ il de la Ciudad de México, 
co rresponde a la Secretaria de Protecci6n e i~i l , ya que dicha Secretaria tiene como ser 
e l Coordinador General del Sistema de Protecci6n e .... il y supervisar que la operación 1 
acciones de los Integrantes cumplan con los fines de la protecc'6n civil, Inslalar y 
presidir el Comité de Eme'gencias e instalar y coordina r el Cent ro Operativo de la 
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Sujeto obligado ante al cual sa prasantó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 

In,,;'"," ."""""~' 
T,,,,,~.,,oc .. ,,,,,,,,,,,, ... 

Inlunn. ,¡ó" r P'<>k<'ión <l< 

D."" P<~'~'" 

Número de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponante: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Cuidad de México y los Centros Operati'KlS Regionales. En virtud de!Q anterior, de 
conformidad con lo previsto por et articulo 200, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la InformadOn Pública y Rendición de Cunetas de la Ciudad de Mthico, se le orienta 
para que presente su solicitud a la Unidad de Transparencia de la secretarIa de 
Protecóón Civil de este a Ciudad. con los siguientes datos de contacto: 

Sujeto obligado: secretaria de Protección Civil 
Responsable de la UT: Lic, Natalia Bonilaz Cruz 
Domicilio: Abraham González, No 67, Colonia Juárez, Delegación Cuahtemoc, C.P, 
06600. Ciudad de México 
Teléfono: 5615 8049 
¡ )" (sic) 

111. El 02 de abril de 2018, la part icular interpuso, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia , recurso de rev isión en contra de la respuesta proporcionada por 
el Centro de Comando, Control, Cómputo. Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

"l·, 1 

3. Acto o resolución que recurre, anexar cop ia de la respuesta 

En lal wtud. la Dirección Ejecutiva de Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
adscrita al Centro de Comando. COfItrol , Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México. no genera, administra ni detenta información 
relativa a !Qs partes Informativos , documentos. in lormes, O comunicaciones internas de 
ningun tipO generadas o entregadas pOr los funóonarios y personales (sic) del periodo 
del 19 de septiembre de 2017 a la fecha , referentes a las labores de rescate y a todas 
las acciones realizao;las pOr el C5 y Locate l en el Colegio Enrique Rébsamen ( .. . r, 
6, Descripci6n de los hechos en que n funda la Inconformidad y l echa de 
presentación de la solicitud. (Do no contar con follo da sollc ttud, adj untar 
documneto que acredite la exi stencia de la solicitud) 

No se recibió la Información solicitada, pese a que el sUjeto obligado. segun se lee en 
su respuesta, "( . ) tiene por objeto la captaCIÓn Integral de información para la toma de 
decisiones en materia de protección civil ( __ .) emergencias, desastres, med,ante la 
integración y antltis is de información captada a través de su centro integral de video 
monitoroo, la uti lización de herram;entas tecno lOgicas, bases de datos ( ... )" Si bien 
puede entenderse que "técnic-amente" el C5 no genere información, éste si se con<: ibe 
con una luente de información. por ello resu lta inveroslmil que un centro de 
comunICacIOnes y contacto Ciudadano no haya elaborado. documentado o entregado 
inlormación relacIOnada con las labores de busqueda y rescate en el Colegio Enrk¡ue 
Rébsamen, tras el sismo del 19 de septiembm de 201 7, que bien pueden considerarse 
comun>eaclOnes para la toma de decisiones. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comumcaciones V Contacto CiudadarlO de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Numoro de expediente : RAA 0314118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Se enliende, iIdItmj., que la inlormacoOn recabada por el C5 es entregad. V reComada 
por OIra. in.tancias de goboemo para llCluar ante la eme'gellClll De tal maner .. que, 
con base en 101 art1cu1ol2, 13, 17,24'1 , 27 Y 28 de la Ley de transparenQa, acceso a 
la info<m8ei6n pUblica y rendlClOn de euenlils de la CIUdad de Me~ICO, rMero el 
requerimiento de eopiIr Integra de todo tipo d. documento o comunK:ac1On Interna que 
contenga la In/o(macl6o captada, procesada o .ntregada sobre las labores de búsqueda 
y rescate en el CoIegi<l Enrique Rébsamen, 

7. Razon •• o motlvo. d i 1 .. inconlormld .. d 
No al! cumple con lo estipulado en divertOS .rtlC\lb!l de la Ley de IransparellClll, acceso 
a la inlornlaciOn pIlbllca y reodÍClOn de cuentas de la C,udad de M6~oco, entre ellos 2, 
13, 17, 24_1, 27 V 28 
[.--1" (SIC) 

IV. EllO de abril de 2018, a través det oficio número CCC/0020/2018. ellnstil ulo de 
Transparenc ia. Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
V Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de México, solicit6 formalmente al Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Informaci6n V Protecci6n de Datos 
Personales, ejercer la facultad de atracción prevista en los articulas 181 y 182, 
fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a /0 InfOfmación Pública, 
para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución a partir del 
01 de abril de 2018. 

Lo anterior, en tanto al 01 de abril de 2018, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México no ha nombrado a los ciudadanos Comisionados que integrarán el nuevo 
Pleno del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, raz6n por la 
cual dicho Instituto se encuentra impedido para dar resolución a los recursos de 
revisión de su Pleno, por falta de quórum. 

V. El 23 de abril de 2018. la Direcci6n de Asuntos Jurrdicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica V Protección de Datos Personales 
y Relldici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé:tÍGo. con fundamento en lo establecido 
en los artrculos, 51 fracci6n I y 11, 52. 53, fracci6n 11, 233. 234, 236. 237 Y 239 de la 
Lay de Transparencia . Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad da México, admitió a trámite el recurso de revisi6n. asimismo provey6 
sobre la admisi6n de las constancras de la gestión realizada en el sistema 
INFOMEX. 

Asimismo, se registró en el Ubro de Gobierno el recurso de revisión, con la clave 
RR.lP.0040/2018, V con fundamento en el articulo 243, fracción 111 de la Ley referida, ", 
requirió al suje to obligado a efecto de que alegara!o que a su derecho conViniera. '\J 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Fo lio de la solici tud : 0303100011718 
Núme ro de expediente : RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

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

VI. El 26 de abril de 2018. a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a la part icular el acuerdo 
refer ido en el antecedente anterior. ello. con fundamento en los articulas 230, 237 
fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, asl como 20, fracción XX del Reglamento 
In/erior del Ins/ituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas 
Personales del Ois/n'lo Federal 

VII, EI 27 de abri l de 2018, mediante oficio INFODF/OAJ/S P·SI01412018, de fecha 
23 de abril de 2018, signado por el Subdirector "8" de la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
dirig ido al Responsable de la Unidad de Transparencia del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 
se notificó a dicho sujeto obligado la interposición del recurso de revisión al que 
recayó la clave RR.IP.0040/2018, asi como la admisión del mismo, lo anterior, con 
fundamento en e l articulo 243 . fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ci(Jdad de México, 

VII I. El 09 de mayo de 2018, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, copia simple del oficio 
de misma fecha de su recepción, signado por el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Centro de Comando. Control, Cómputo. Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México y dirigido al Responsable de la Unidad 
de Transparencia del organismo garante local. en los términos siguientes: 

"1, J 
La respuesta impugnada pee la hoy recurrente debe ser CONFIRMADA pe, ese H 
Instituto, toda ~ez que se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliendo a 
caba lldad con el requerimiento y el proced<miento de atención correspend iente a la 
solicitud de mérito. en atención a I<l siguiente: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control. C6mputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Número de expediento: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Este Centro dio debida respuesta a la solicitud de in lormaci(ln número 03031 00011 318, 
cumpliendo estrictamente lo d ispuesto en el ert lculo 6 'racciones XIII, XtV, XVI , XXIII Y 
XXVI de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, de l que se despr61lde que el dereeno de acceso a la 
informacIÓn pUblica es la prerrogativa de cua lquier pef$<)na para solicitar a los entes 
obli gados información publica , entendida ~sta, de manera general, como todo a¡chil'O, 
registro o dato contenido en cualquier medIO, generada, administrada o en poder de los 
entes Obligados o que en ejercicIO de sus atribuciones tengan la ob ligación de generar, 
la Cual se cons idera un bien de dominIO púb lico accesible a cualquier persona, 
especia lmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las actiVidades 
que d,,$3rrollan, con la unita excepción de aquella considerada como de acceso 
restringido en cualquiera de sus modalidades' reservada o conridencial, 

En virtud de lo anterior y a mayor abundamiento, es preciso transcribir a continuación 
lo se~a la do por la Dirección Genera l de l Servicio Publico de LocalizaCión Teief6nica, 
mediante el oficio C5/CGIDGSPL Tr.2851201e, mismo que a la let ra indica 

Al respecto me rx>rmito infOTtrlarle qua la Dimcdón Gene/al 001 Servicio PUb!kO 00 
Locl)JjlllCión Te"'f<lnica es una Urtidad ArJm<nistnHiva 8<l.SCnta al CMltO ~ CorrnInd<>, 
Control, Cómputo, Com<mic/lCJOn&s y COIUIIC!O Ciudadaoo 00 le CiudarJ rJe M~_ico Y 
cua,~a con las fllCult_s y embllCiones cOf1feridas en les articules 36 de te Ley O'llllnica 
de 18 ArJmi~tr9CKln Púbhc. del Dislrito Fede"", .rticulo 6 úl!imo pIlrrafo del Reglamento 
Interior 00 la ArJmin!,tTllci6n Pública del DI,trito F_rDl, PrImero y SeguTK10 Iracciooes XI, 
XIV. XV Y XVI 001 DecIVlo pOr 91 qllOl UI cro_ 91 Ce",,,, de Comando, CMtrol, Cómputo, 
Comunicaciones y ContllClo Ciud!ldl>oo 00 la Ciudad rJe M6xico pubhcada an la Gl>Cftte 
0fici81 "" la CnJdad rJe Mé,ico el 23 00 r1iciembru rJe 201 S, 

Aroora biell, LOCA TEL a t",l'4. del Tl<ime", le"'fóM;o 56 .58 1 t 1 t, Mrn1a inl'<>rmaciOO r 
oMi>/9CKln ..obro tr~le. r MlMeios que 01""", la Administradór> Pública ~ la Ciudad 
00 Mé,ico r ~ualqui6t OlTll que .... 8 00 intaflls rJe ,. pobIactOn; asesarla '''9"1, moklica, 
nutficional, pM;o/Ó(jfCa y vetetin8rl8; capt/lClÓ'l 00 reporlflS 00 P<'~es e_l",viadas, 
""hlculos aO""""""oo. y desapaTllCido$, n/ como la caplul1l de _ias que realice le 
ciu<1adlIDl. reIMi .. , a "'" •• _ qllOl el GolIkmo de la CDMX prosla, a ~n ~ canalizartas 
8 los Ófl/a""" oompetantes pa,. su "e""ión 

En laI virtud, la Direcaiótl Genera! del Set\'ido Publico rJe LOC8NlIICión Telef<lnica, 
consirJefIJ _ rJebe rJe CONFIRMAR la ro.pu~)SI8 impugnada a M"' •• 001 P"'~'" 
"",,uro<> rJe ",visión, toda ... z qua se cumpJi<l a clJb8lidlld con ti! roqllOl~nto y el 
procedim"Iflto rJe etandón comJspcndienl6 • la so/icffud de """"SO a l. informaoión con 
foOO 03()Jl0001171~, lO<1a "<11 q<J/l LOCATH fI() r,wmera. adminislre ni rJehmta 
informadón ",Ja"'a. infotmativo.s, documenlo.., In""""'. r lodo tipo 00 comunicaciones 
internas (esctitas, rJfllficas o IlFDbadas) ¡¡SOOm<l<l. r enlrogadu pot Jos fUl'lCiooano.. y 
P<'",on81 del Centro de Com.""" Control, Cómputo, Comunicl>Cion<>s y ConIBeto 
Ciudad'",o 00 la Ciudad de M4~ico. del 1ft de sap#emlJre de 2017, en relackIn C<>t1las 
lal>OfflS de bu,queda r rescata "" el eou.g,o Enrique R~WIt"",n, ya Q<J/l 6n té"";'"", ~ 
lo dispuesto po< el articulo SEGUNDO fr&CCión XXI del o..c",to potel que se cnoe el c.mtro 
rJe Comancto, Control, Cómputo, ComunicllCiooes y Contacto Ciudadano <1e la ClU(J1Jd de 
México, este eenlIo tiene como alri~, enl", otras, 18 00, Constitui"'" como el Centro 
de Opel1lCiooos del Comil~ de E"",,,,,,nc;as d<J ProJección CM! <1e ,. Ciudad rJe Mé~ico el 
cual es prosidkkJ por el titular 00 la Secmlllria de Pro/IICCKJn Civil en t~nninos <1e la 

8 



1""""," N",,, ... , .... 
l' .... p."""-., A«"..,." 

1"1omo","'" p"""",oOn .... 
'>0'0' p<....,~ ... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solic itud : 030310001171 8 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

D"darntooQ ÓQ E_"l"ncia con moti"" dfJt leOOmoooo si""",,, ()Cuf'l'ido e l ój~ ~V(I 
dfJ ,,,priembrtl dfJ do$ mil diecisiere en la Ciudad D6 México, publkBda fin la Gaceta OfICial 
dfJ e518 C,udad el 20 de septiembre ÓfJ ZOI7, .sjmismo _ D«!arMo,ia 6slaNeoo qtJtI 

"$(6 Centro ." coos/iluy<> Ut!icBme"ta como ~I Cenlro de ~ 001 Comit/! 1M 
EnlfJrgencilJs de P,.,,6Cdón Ov,I, sin Ur irllsgrnnle f1ireclo <1eI Camilo! dfJ Emel'fJ"rldB, ya 
qlJ(j su partkipltCiOO se cirrun""ribe Úflicamente M 00 un invilado ¡>errnane"/e. con 
oorecoo e vo, y sj" derfIC/'Io 8 Il0l0 $OI)rtI /0$ l/dO$ ~e emite r1i<:oo Comit/!, baja e ... 
conre~ro, esr.. <Anrro no '-"''''''''. derfICta o aómiflistnJ j¡,'0/m8dór1 ",la""8 • lBS IIJIX>rtIS 00 
lW.queda y ",,,,,ate en el C<>ktgio Enrique R6bsm""n, ya q'''' dic~as acdones no Ionnan 
pIIlfe ele las sl"bucionos del C8Illro de Comando, Control, Cómputo, Corrnmicaciones y 
Con/acto CiudadallQ 1M Id Ciudad 1M ~~ico 

AIIono I>ien, 1M /o .e~alado ,m el """''''o 00 revisjór, """hO v~ter por la hOy recumml<l "" 
el que MJ~ala como .cto que_ 

(Se '",,,,,,,,;be el flI<;Uf:SQ de rtlvi$k>n) 

De /o anterior, ... roirortl qoo no .... propofr:iot>(J ~ la /'Ioy (fICummte "' irllonn8OO1 Q"" 

roqoorta. darlo que 1J51e <Amro no g<trnInJ "'forrnscióol ylo documen/<tdót! qufJ .... 

relaciornl,a con Su $()iicirud tal y romo.e p~a en /0$ pArr81~ qtJtI B"recfJd6n; mismo 
Que le hffl S<lII~lado IJn su respuesta, PO' /o qlJ(j en lal sor>lido y atflndifmdo 8 1" IJHncilt 
del oorecoo de """"SO IJ la i,,/oml3Ci6r1 pública, la SQlidud de inlotm9CiófJ del particutar 
iuIJ debidlJ""'nt~ atendida_ 

De igual lorma, medIante oficio C5ICGIDECCI04512018, ~ D,recciOn EjecutIVa de 
Contacto Ciudadano, manifestO lo siguiente: 

' ___ E.te Órgano DeSCOflCenl",do consiOOro Q/18 d;¡/)e 00 CONFIRMAR la "'3I>""5ta 
im{Jugnado o rlitvés del p",se"le recu"'o 00 rovisión. /oda vel que cumpliÓ o cabalidad 
""" el "'Querimlento y f)/ procedimiento de IJI .. nc/6n oom¡sPOndie,,16 O /o WIiciIlid do 
""',;to, en at~ o loS slr¡uie"tes. 

Al 'e.pecro .e i"fom"'; que en términos ele lo dispoostCJ por IJI articulo PRIMERO 001 
Decrero por el qUIJ $ti cnJ'Ó el <Antro de Comando, Co<,trol, CÓ""puto, eomu"lcaciooos y 
Contlldo CiudadartO ele /o Ciudltd 00 Mé~ico ¡CS), este Centro u un órg""Q 
desconceflt",do 8<1$crito Q /o Jelalu", 00 Gobiemo 00 lo Ciudad d;¡ México, <JI cu(J/ /i(Jfl<J 

PO' Objeto lo captltCiOO de inlonn<tdót! integnJl poro /o tomo 00 dflCisiooes "" la. malen'as 
1M proloot;i6l' cNH, procun>d6rl 1M ju.lida, segurkiad P<l!>Üca, u'llfJ"Cil>$ n>6<ticas, 
movilidad, ffl<Idio amb,ente, .ervidos O la comuflidad, emerp<¡ncias y desa./",., mediante 
lo IfIlegfllCi6n Y análisis de inlormaci6rl captada a IrlIW!5 do su ""mro inr8gfll1 de "*1eo 
noo,,¡loreo, de la ulilizltCiOO d<J ho"""""",,tas tecnológicas. 1><> .... 00 dar"" cua/quidr 
SlH.,.;c;o, $I51ema o equipo d<J te/ecomur>i<:9CiófJ y de ge<>Ioc8~'lt<;o6n 00 q"" diSpOOOO, asl 
como de Ja ,"nculación """ /os Ólg8'~ de Goo;emo L<>c8l, F_ral. Es/aralo Municipal e 
Instruciot>fJs y Org&nismos pffl..oos. A .... ""'"""'. /i(Jfl<J a su car¡¡o la 8dmir,islfllCi6n y 
operltCiOO d<J /os Servicios de Atención de Uam8das a Emergendas g . j . j , D8Iluncia 
Arl(\flimo 08g y <lel Servido Público de L..,a!izaci6rl Telel6nicl> (LOCA TEl.) . 

En 1.1 virtUd, la D,1ll'C<."iOO Ej<J<;ulllla 00 Con/acto Ciudadano 1M la CiUÓfld de México 
ad""n'la al Cenlro de Comando, Control, Cómputo. Con!unic8Ciones y Conlacto 
CiUÓfldano 1M la C'udad de Móxico, no genflra. adn.,,¡.11B "i ool"",a irllormadótl ",18~'va 
a los potIes infOffl'labvos, docume"t~, inlormes O comunicadonlJ. "'/emas 00 ningún lipa, 
,-",,,,>radas y ",,1"'9<'d8S por /0$ tunck>mlrios y ¡>IJrrotllJI. del periodo del Ig 1M septiembre 
00 2017 () /a lech~, ",Io",nto. 8 las Ja/}Ql1Js 00 IWsqUlJ<ia y rescale. esí como /os IICdooes 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control. Cómputo, 
Comunicaciones y Contaclo Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303 100011 718 
Número de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponento: Fra ncisco Javier Acu l'ia 
Llamas 

",alitsd~s poi el CS ~ Locale/ en el ~ Enrique R'MIIII",n. ya Que en M~ de jO 

fiiS{XHJsto pO< e/ arllculo SEGUNDO fn0cci6n)()(1 del 06<"'10 antas re_, es¡" Centro 
liene como a/r>budórI, ",,¡,e OMIS, la de: Coosr~uine como e/ Con/ro de Operae,o",,, del 
ComIIl de Emergencias da ProI9«ión Civi! de JI Oudad da M,bico Y 00 asl ,"/ilar 
ltCcionas r#erelll8s " labore. de w,q<.'OI)de Y"'$Cale 

Toda .... z qlHl, en 14"""""" da lo di5pU"sto (XX eJ .rtie<Jo 7 ~s XIII y XVIII de hl Ley 
del Sistem.a da ProI8CCión Civil del Di,MIO F_raI se fIfIffenrJe (XX Centro Operativo. El 
punto de mondo _ opera'" el cornil' da _'lI"tIci.s, pera ,,1 8fliHisis, marHljo da 
iflforrnllCió<J. ~ da acciornJ. Y loma de <JecjSÍOf){J, Y po! Comit<l da Emerfl"tlcias: 
E. el 6Ipaoo ern;arpado d() le cooroin"""', d() acdooes y loma da ~iones .n 
silu"done. da en",r¡;etIci. y daS<l.I", oca$ionsdss por lo ocu",,,,cia de '"""",,,nos 
perfumadores, activado a lravol, de la dacliJliitOfÍa de efflIIr¡¡etlcia O la de<olsrDIooe da 
dasasl"', 

Bajo e~ conlfl. 1O y de ~ con 16 fnIociornos 1, 111 Y IV <lB lo Ley citada, la 
Secru/eris de ProIt>cc/<ltl CMI de la CiOOOO de M~.ico, riefIII como atrlbiJdooe •. enl", 
otru, los siguienlfl5: Ser el CoorrJi_ Ganeral ele! SWema de Pro/f<X;ión CM! y 
.upervisar qua Is opemc:ión y accione. da los itl/&g<SIll6$ r:umplsn con 105 ~rntS de la 
proteccion civil; 11I$/81ar y plesidir 111 Comi14 de Eme"",tlcias y Instalsr y cOOfdit!Br al Cenlro 
OpamlNo da la C1Jidlld da México y los CfI/Itlm o"e",tivos Regicn8les. 

En ese o.-t1at, de jdeat, Y /<lImmGIO on r:uen/& lo. pre<:epIN tagsles all/as itll'OC/tOOIs se 
desp""'de con Cl8rid11d que Jo Sac,e/alla de ProIlKdón Civil de le Ciud/ld do M<lxico, a 
l"'voI. de su Tilular, ,;""" como alri/xJcione. e/ .ar Coordinador Gorntml del Srstema de 
Protección CM!, as! camo 111 de In.lalar y p",wr 111 eom.1~ de Eme"",tlcias de ProIecciOO 
Civil de ,. Ciudad de M,bico. (11) caoo de emiti",a algun. dIJCIa",toria de eme"",ncia, camo 
lo fue el roT1Ól1WJMJ slsmico ocumoo el ps...oo 19 da .(¡pliembro <MI a/lo en r:u"" 

Asimismo, en términor 00 lo dispueslo por lo.! afllculm; SEGUNDO FnJCCión )()(I dal 
0...;"'10 de C",sciOO de <1$/& Ótga"" da.tCO<lC<!ntrado ~ 2" de la DECLARA TOR/A DE 
EMERGENCIA CON MOTIVO DEL FENÓMENO SISMICO OCURRIDO EL OlA 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN LA CIUDAD DE M/OXICO, 
pu/)(i{;ooa "n JI Gac,,/a Ofic/aI de 8"a Ciúdad el 20 de sepoombre de 20/7, asl8 Cen/ro 
Se fX)I15htuye únicamente como al CMlro de Operaciones del Comitll de Emer¡¡encias de 
Pror.cc;(¡n CM/, sin ser itltagranl9 directo d(>1 ComiM da Emer¡¡etlcia, ya que su 
parricipaeióro se cin:urucrllHl Onicamemo !JI de un invólado pemosrntma, cOt> derecho s VOl 
y $in dere<;ho a VOIo so(m¡ los actos que emita &/10 Comit<l"n flmbilo de su • • lri/xJdon(¡s, 
(XX Jo que es/a ee"tro niega taner alguna psrlicipación M la &misitln de /os actos 
reclamacJo& en el p",..,n/e;u;c;o: Jo anterior. de confom>idad con el . rlicuIo g Y 27 de la 
Ley del Si5tema de ProIOOC>ón Ovd del DiSlrllo F_rai, 

AhonIl>ien, da lo .Malado en el ""'''''''' da ,,"visión ~ho vale, por Is lIoy fflCu,reme ss 
advi6rle Que ... dwJe ele! supuesto sr;mvio ClIm;!Ido (XX .sl" ÓrpM<l DesCOt1<>8ntrado, en 
111 sen/kJo de conside",r D~",*"",S a su demello " la ifltomJacIón. tocla "'"z qua. s su 
juldo, no 1ft lu8 enlrogada da mat"'''' completa la in~ O"" lue raqueri<Ja en su 
solicitud, si se~s/.r como acto ove, 

Aunado a el/o. a. impona .eIlslar O'''' si bien 00 ... prr:¡porr;iof>ó ., lIoy fflCuffl",le la 
ifI/om>sc!ón que ",queria, dado Q .... e51e Centro no ""rntró inf""".ción yA> doc,,,,,,,n/llCió<J 
Que ... reiadonam con . u $OkiIud; mi:lmo qua 1ft flHJ se/lalado en su "'spoo,f., por/o que \J 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando. Control. C6mputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de Mé~ico 

Folio de la solicitud : 0303100011718 
Numero de e~pediente : RAA 031 4118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

11<1 r/JI SIInrido r s"'OOIendo s la IIHIIC'8 dIII demd>o 00 8CCUO 8 I~"'~ pUblic8, 
I~ ro/icirud (jf) jnfo<msción riel pMicul~r fue chlbidsfflfJn/s sl<KIdkJa 

l. 1'\I'$pu,)$Ia impus¡rI~da pOI' ~ no" f\I'CUITOnM do!W ser CONFIRlrM DA pOI' ••• H, 
Imfl~ulo, lod8 W1r o .... SIl .nctHItII1'\I' riebld8menl. lundI>da Y moliv_, C1HI¡p/iI!fIdD • 
es_ con 81 -..mMt!lO. ¡KJ 

De 10 anterior, se relle<a que no se proporcionó a la hoy recurrente la IflformaciOn que 
reqlJella, dado que este CenlrO no genera IIlforrnac:;on y/o documenlaCiOn que se 
reliltlOnilra con su sohcI!ud tal Y como se precisa en los ~Ilalosque anteceden, tI'II$ITI(l 

Que le fue sel\a1aOO en su respuesta. POI' ID que en tal sentido y atendle<ldo a la esencia 
del derecho de acceso a la informilClOn pública, la solicitud de inlormaeó1 del particular 
fue debidamente atendida 

Por 10 antenor, y dada la respuesta formulada por las unidades admln.watIY" cumple 
en estricto apego al principio de legalidad, al estar debidamente seftalados los 
fundamentos legales. asl como las motIYOS por los cua les el caso concreto no se 
proporciona información al solicitante, es decir, que se sena laron de manera clara el 
lundamento legal y mot,~ación por la que este Centro no genera, Mminis! .. ni detenta 
inlorrnaclÓn del interés de la hoy rllCurrente lo anteriof, SfI sustenta con el s.guiente 
er~e'io sostenido por el Poder Judk:lal de la Federaci6n 

e~.No-...¡:~ 
R~IW<I I64032.lnslano;:;. SEGUNOA SALA 
TIpoTeSlI. TOIM; ~ 
Fuem. Semanario Judiciat de '- FiId ... dO .. Y SU Gaceu. l~: Tomo XXXII , 
ApIO de 2010 
Matene(I) Con$\rIucIoneI, """-,,.c.v. 
T .... 21 UOOWII1)20lO 

'''~ I~FORM.t.CIÓN PUBUCA. ES AOUELlA ~UE SE ENCUENTRA EN POSESI6N DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENnOAD. ÓRGANO V ORGANISMO FEOERAL, ESTATAL 
y MUNICIPAL, SIEMPRE OUE SE H"'Y"' OBTE~IDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE 
FUNCIONES OE DERECHO PÚBLICO, Centro de un E.Lado oonttiluOonlol lo. 
r~pn!senlant~. e$,"", aI •• <VicIo de l. soeiedsd Y no "'a al serviCIo de 101 gobttmanlu, 
de _ se "Que la ,ell" gene,aI o;on,¡"em., M Que lo¡ poderes pUblico. no etl'n 
. ulon.atlol PIIra man!.."., ,eae!oo y "'I"'DI fren!e . 1<), ciuda-danoo.n . I.¡.relclo d. 
, •• funciones u tatal,. q ...... \.IIn lI.mlda.. cumplir, S8Ivo IB'''~ previsll' 
8n '- ley , que operln cuando loo r""eIIcI6n de dato. pueda . lecIItr 111 inWnirIad, '-
priyacidad Y '- seuuridild de IN per_. En .... 18<10<, Infonn.clOn publlcl .. el 
conjunto de d.1OIO de luloriúllu.1 o p. l1l1:ull .... .., po ... iOn de c ... lquls, .utorid.d, 
Inlklld, 6<9ano y O'II.nMo 1_ .. ', ...... , Y municipal. __ por es ..... del 
';'rclcio de funcloMl de _ .... pUblico, oon~ q ... "" _ .-.- de 
ar:tua<:o6n nge 11 ot>iger:i6n de H .... di .... aJeIIIaI Y tranoparerrlat __ ... "-

• 11 aociedad, en 161"..,.,. deI..,kUo ea . IrKdón 1. de '- Con$1duc:i6tI Potlticll de 101 E._ UnodoI MellCalla.. 8n ,eI8dOn-, 101""" ••• 1, 2, ' y8rie 111 Ley Fitderalde 
Transpa,,,,",,,,, y Arx:e.., .1II1n1oo'm8d6n PUbIieIo Gubemamen!aI SECUNDA SAI..A 

Contra<hcó6n <le leSlI 33312OOQ, En!re '-'SUllentad •• prl( ot T_T~ CoIegi8do 
en Ma!."" AdminOnativ. del Primer CirwiIo y el Dkomo T~ C~1do "" Mal .... 
AdminlSlrat". d~ Prime' CitW<!O 11 de ~!o de 20tO CiI>co lICiIOI P""""le M.~. 

" 
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Sujoto obligado ante el cual 50 presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la sotici tud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Beatriz Lu\Io~. S.C;ttiU.io F ..... ndo Silva Garda NoIa' Ella ._ no c:or-.bluy1I 
~. y. q.oe no ,_ el terM cM .. cont,adicoOn pIanteacIa 

En ,azoo de lo anterior. las ~1aS ptopoteion-.d" por los sujelOS obligadOf, deben 
ana~zalM siempt. a la luz eje las soIici1ud .. QUfI ~ son formuladas. circuns1arlCÍa que 
aa mteci6 al momento eje otorgarle la respUflsta a la hoy llICullente, maxime que el 
objeto del reeurao de revIs ión en materi, de trasparenda y acceao a la inlormadOO 
pública es preclumente verificar la legalidad 0)& las respuestas en I<l l t6rminos en qoo 
fueron notlrlCados a los particulares. pIIrO '!ampra .t.ndiando • lo requerido en la 
eollcltud original . 

En tal vwtud. de oonIoonldad con lo dispuesto por el articulo 6. fracoOn Kili de la ley de 
la matella, el derecho de acceso a la IflfonnaoOn pólbIIca conSISte .... la pt&rrOgahva que 
tiene toda pllrIOIla para acceder a la ln'onn.~l6n g.n'nlda, .dmlnlttrada o.n poder 
d. lo. . uJ . to. obligado. , en los t6fm"...,. de la PfOI)Ia ley 

No obstante lo ,nteriot. y de la descripción di I<ll hechos realizada por la hoy recu rrente 
a su recu~ de revisión, se adllierte que de manera dofos.a incorpora nuevos elementos 
de solicitud en IU escnto de recurso. es decir, pretende a través 0)& un recurso de 
revisión solicitar nueva inlonnaciOn que no rlQuiriO en Su solicitud Indal Y dolerse de 
no haber sido propoI'CIOI1ada, deJando, este Centro en total H 1ado de indefenli6n al 
no estar .... pOSibilidad de rf!!enrse a ena de manera puntual, categonca y desagregada 
e<1la respue$1a eonespondiente Tal como se Idviene a conllnuaclOn 

Dichos argumentos que Integ ra el recun-ente en su medio de IITIPugnación son ajenos a 
su esento de ~icJtud toda vez qUfl en prirnflfa instane<a el recurrente wtlCitO lo 
slQuiente' 

En razOn de lo anterior, es claro que al formu lar I-Us llgravl<ls la recurr.nte pretende a 
través de I-U medio de impugnaci6n <XI!ener InformacIÓn que no fue ma!ena de su 
sOOcitvd consistente en Usta d. l1I ... on ... ' "c.tad ... , tra,l.daclU • hospltale. , 
de""parKldu o 'an.cld .. u otra In lo.mael6n d. este tipo que u pueden 
considerar comunICaCiones oficiales, pre!lndllNldo introducir planteamoentos novedoso 
s con mowo de la respuesta proporclOn-.da por el su)elo obligado modificando el 
aleance del comt<'Ildo de nlormaaOn onglntlrrlente planteado. de ~ner. que los 
argumentos mencionados resultan lnatendobles e lOOJl&f'3fltes 
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Sujoto obligado anto el cua l se presentó la 
solic itud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud : 03031000 11718 
Número de oxpodiente: RAA 031 4f18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Ello resulta asl, porque las respuestas proporcionadas por los $VlelOS obligadOS deben 
analizarse soempre , la luz de las solICitudes que le $On formuladas, c:u'cunstaneia que 
ac:ontec:06 al momento ele oux¡¡arle la rM¡)\.IeSIa a la l'Ioy recurrenle, maxme que el 
objeto det reQ.Irso ele rev"oOn en matena de traSj)arencoa y ac:c:eso , la inJormael6n 
pUblICa es preeisamente verirlCar la legalidad de las respuestas en Iot t6rm,nos en que 
lueroo not,lk:ado, a los particulares, pero siempre atendiendo a lo requerido en la 
solicitud Offg,nal 

LO anterior es asl, toda vez que de permitirse a los particulares va~ar SuS soIichuóes de 
Informac>6n .1 momento de presenla' el reeurso de '",""s'On, se detarl, en un absoluto 
estado de i"",,,tensión al $!lleto obIigaóo, ya que se le obligarla a atenoe< cuestiones 
r>OVe'dosas que no fueron planteadas en 18 solICItud "'OCIat y en eonsecuenoa, a 
proporcIOfIar ,ntormaoon y documenlaclón que no fueron materia de la toIocrtud onglnat, 
lo cuat acontece en et ca$O concreto, 

En esa tesilura y toda Vel que al lQflTlvlar IUI agravIOs la reeurrllflte pretende que se 
le otorgue inlormación que no fue materia de su solicitud, lo cual const ituye un aspecto 
novedo$O que no t'ende a impugnar la legalfdad de la respuesta emitida, sino que 
in troduce cuestiones que no IlJ(!ron abordadas en su $Olic~ud inic,al, reSu lta evklente la 
inoperanCia de tales argumentos, lo cual es sustentado por las junsprudencias emilxlas 
por el Podt!l Judicial de la FederilClQn, eplicables al caso ooncreto y que senalan lo 
~u",nte 

IOpocto NOven. Epocoo 
Reo¡¡oltlO 191058 
tn.~, Primerl s.", 
Topo <le T ..... Jumpru<lenoa 
FIIMle' s.mlnlOfio J<Jdiciat de la F-.cIón Y IIU Gacela 
Tomo XII, Oclul)(e de 2000 
Male!j&(I) Corr;.In 
Tesil !I)J 2612000 
P~,na 69 

... GR ... VIO I ... CWER ...... TE DE LA "'UTOfttD"'O, St ... TRlBUYE ... LA SENTE"'C'''' 
RECURRtD'" "'RGUME"'TO ¡\JEMO y SE U MtT ...... COMB ... TtR IOSTE, 

Si una """~ <le ... Jue.z <le OotIrrto M lun<IIr ... <lete!mlr1.d .. QOr'IIIiOer8ÓOr'lft pata 
otorgar el IfI'II)Irc> y en el esc:mo <le rrmiOn <le la aulondad se le Itr'rb.Jve un argumento 
ajeno y U '-le el que se comb.ale. el agroYlO debe QOr'Ilidera rs.e inopIt<arue 

"""'paro en revisión 1286JS8 Le<>¡>oIdo Slntiav<> DYrBOO S.IInd!ez, 1 1 <le julio <le 1988, 
CillCO >'0101 PonenlO' Maliano ..... ""'. GoitOon Secretaria' C~ Ml nln Af9<¡rnou, 
IImpBro el! reviliOrr 183199. l\cIurol Relllvranla, S .... , <le C.v. ' 2 <le m.yo <le 1m. Crnco 
VOl.,. Ponente, Humbefto Rom .... PIlIkioI, Secr~· Urbano Mar1 lnez Hlr'r1&J\<IeL 

,,"-o en ......,;on 3531198 J ...... tul_ ~z Amara> 12 <le ..... 0 <le 2OIX:I Cinco 
YOIOI. PoneN' liga Sinchez Cor<Iero <le ~ VoIIegas. Secr~' Hioribeno P~ez 
Reye., 
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Sujeto obligado ante 01 cual so presentó la 
solicitud : Centro de Comando, Conlrol. CÓmpulo. 
ComunicacIOnes y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud : 030310001 1718 
Número do oxpodiente : RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

~ ... r .... ..on lfi09199 T~. C_ ReMndiz r 0Ir0. 12 de ..o.,. 200Q 
Cn:o .oo.. Ponen1e Ho.mbt<!<> Rom'" Pa\ecJOI Seae\ario MogueI Arq.I Z ......... Vela 

..o.mp.o ... r..-IJoOn 1733.99 MIaño M8r'ciI!I ChogoUn. '9 de -., de 2000 
lh8nimklN de cualro .... .,., Ausente Juan N SiNe MeH. PorenIe' ....... N sne Me.e, 
el' '" _re. ""'e IIV,IO &1 _o .. Mln41 .. elge S~ Cordero "'" Gercle VI~ 
Sotere1lNÚ1: MarlM Uamile Ortiz B",,,. 

Tesi. Oe )ur",~ 26r.l000 Aprobad. JIDr " Prime<, S ... "'" .. le AltO Triburlal, el' 

lIftI6n de~!e "'" ~ "'" dot. m~, JIDr unanimidad "'" an¡;:O IICIOI Oe loe 
__ o Miniou.,. prnide«le JoM de JMUI Gudo'oo P,II<"o ........... Iino V C .. tro r C'lIre. 
Humbeno R_ Pelacooa, J ...... N SiIv, MowI r Oig.a ~1 Cotdero .,. o..rcll< -.. 
~POCI N_ ~POCI 
Regostro. 17~ 
Ino.tanD.: Primet"e s... 
TOpo "'" T .... J~ 
Fuente: ~J\Idk:iaI de la F-.1IoCI6n ~ ... Gaoota 
Tomo XXII, Dk:iImb«l Oe 2005 
Materia(o) Con'KHl 
Te64. 1 •. JJ 15012005 
P's¡orIII 52 

A,GRAVlOS INOPERAHTES. l O SON AQUEl l OS OUE SE REFIEREN A CUESTIONES 
NO INVOCADAS EN LA DEMAN DA, 't OUE, ~ ENDE, CONs nT u 'tEN ASP ECTOS 
NOve DOSOS EN LA REVISIÓN. 

En """"- 0eI I"~ &6 de la L,y "'" """","o. la PIRe , "".." perjudiQ ..... ..,tenciIo 
lia.... ,. CIIrgl ptOOesal de demoI"'lf '" ~.Odad , Ira'" de loe tIOfaviot 
OO" •• pondIenl .... En .... CorUIllto, r 11""0., J)rincipio de ewicto ""'ICho prlV1010 &i1 el 
arliwk> 91. 1r.cci6n 1, Oe 1.0 I.oy men<;:lor18od" ... u~.n inoperant.oloo .",.""" releridOl a 
coeotionel no InIl'OC:l<U<I &i1 .. demerlO. (le g ... nU .. , leda vez QUe .. bol ....... en f'R0<1'" 
d'llinlóll I ... orIgoNllmente ......-•• oonll~uyen ao.podoI /IOIIedO.aI QUe no !.....oen • 
comb.Ilit la. I\In<I!ItrWII.,. ~ mctIYOI "1_."" en 1.0 5IIn1e"':;" ~ •• no que 
inlfoducen ....... cuestoonel QUII no ru.ron tIbordIdII ..... l1li l • ., comb.IlIdcI. de .. , QUII 
no HlItII IIfOIIÍOImenIe ~ ~ QUII <NI IugIIt • ",odir.CII' e __ .. ~ 

"""'" 
""'pero directo en .... 1iOn 1~1912OOo1 Sen"""", RON' Va.-" 2. "'" no.~ __ de 
201)1 Cinco _ PonertIe Juan N SiIv. MeH. Seaetarto' tu;. F"",_ Angula -
Amp.rc en ' .... 11Ii6n 62312005, A¡¡&ncI.o Ad..-n.' Vi~.I., S.c. 10 Oe ¡oo>o de 2005. Cinco 
VO!'" Ponente Ju.n N. Si", Me .. Soterel.ño: MenueI Gonz.Ie. Dlaz. 

~ ...... oMaI6n 6MI2OO5. F~,.. .-..-.. <NI ~....,. S.A. <NI C V 11 de junio de 
2005. Croco _ . f'<>oeoole .- R.m6n Co..1o Dlaz. Sea."....,: Ju ... C.nos Ro.o -""'1*0 dQcIo en ..... ..on 117'12OO!I ~ Inllgrelel de 1.0 Conlec:a/ln. S die RL de 
C.v. 15 <NI junio de 2005. CI""" _ . Ponente Juan N Sifor.I Mez. $eaMario J_ 
Flor .. Cruz 
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Sujeto obligado anle el cua' se presentó ,. 
solicitud : Centro de Comando, Control. Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Follo del. solicitud: 03031000 11718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Ampa(O en reVI$>On 60312005, Ste<!irtg Trud<.1 óe '-'6. ico, S A. óe C V 6 óe julio óe 2005, 
Unanimidad óe cualro volOl AUM'''a Jo.6 dtI Je.u. GLKlil'lo P~U10 Ponen1., Oige 
&lr>Che. Conl<!(O <le Garela V'." s.ere1.<i.Ii: Rouli. Afllllm<>Sa Lópe. 

r.,;, (le iuri~a 15012005, Aprobada ¡)Of la ~ s.I. (le elle AlIo Tribunal, en 
SHI6n ele vetnI;~1 ele Odl>bre (le 60s "'" cinco, 

NtU: Pot ~ de !«:hII U dtI septiembre de 2007, 1'1 lribunal Pleno dedató 
ine .. lllenie la COI'IIradicci6n ele 11 .... 1112OO7· P\, an _1*bdP6 el P"_ criterio 

En vortud de lo anleriof, queda ampliamente demostrado que eS!e Centro ha SUS!ent3do 
deDldamente la improcedenoa del reeurw de reviS/Óll hecho valer por la C I I 
MOTIVO POR EL CUAL ESE H, INSTITUTO, DEBERÁ RESOLVER DE 
IMPROCEDENTE EL PRESENTE RECURSO DE REVISiÓN, Y CONFIRMAR LA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO FOLIO 
030310001171 8. 

PRUEBAS 

1. Ha.go propias todas y cada una las constancias que obran dentro del e.pedlente 
RR.IP.0040/2018 emrtidas por este Cenlro, pala que sean valoradas en el momenlO 
Piocesal oportuno. para 10$ eleelos ~ales a que haya lugar. lo antenor con ~ fin de 
comprobar que se le blindó ~ acee50 a la InlormaciOn soIictlooa 

2. Copla simple de los oIicto5 ntlmefo C5ICGIDGSPL T/28S/2018 y 
CSiCGIOECCltwS/2018. de lecha02 de mayo de 2018, por medIO del cual," unidades 
admlrustraUV3s confirman y derlenden la re$pUf!sta propoo-eionada de manera inICIal a 
la hoy recurrente 

Po< lo antenormente expuesto y fundaoo 

A Usted C. SUBDIRECTOR DE PROCEDtMtETNOS " 6 " DE LA DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURIOICOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMAClÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~ )( ICO , atentamenle pido 

PRIMERO: Tenerme por presenlado en tiempo y 100ma rindiendo ellnlorme de Ley y 
POI ofrecid,3$ ~s pruebas mencionadal en el presente inlOlme. 

SEGUNDO: PrevIOs los tr<llm"el de ley, confirmar ~ respuesta brindada a la IoOhClIlld 
de informaclÓf1 03031000117", POlios motIVOS y fundamentos expreaados en elte _o 
TERCERO: Registrar como medio p¡irlll ,ecibor Iflfo<mact6n, toda clase ele documentos 
y notrficactones sobre los acuerdof, ~ue se dr::ten en el Piasente 'ecu~ el correo 
electrónICO 9!P caellCCm!lRC<!mx oo!:¡ mx 
{ l' (ski 
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Sujeto obligado anto el cual se prosentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Numero de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su escrito de alegatos, copia simple de los 
siguientes documentos: 

al Oficio CSlCGIOGSPLTl28S12018. de fecha 02 de mayo de 2018, signado por la 
Directora General del Servicio Publico de Localización Telef6nica y dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los 
términos siguientes: 

"' , Al rft$peetO me permito infoonarte que la Dilt<XiOo'l General del 5ervieoo PúbliCO de 
LocaIizacIOn Telefónica es una Unodad AdfrwIlltrabYll ad~ 01 Centro de COrniIndo. 
Control. COmpuIO, Comunicaciones y Contaeto Ciudadano de " Ciudad de Mé~1CO Y 
cuenta con lal facultades y atribucionel confendas en los aIIlculot 36 de la Ley 
Or~mca de la Admlnfstr8Ci6n Pllblica del Di$lfItO Fed&ral . articulo 6 úhllTlO ptrralo del 
Reglamento Interior de la Adminiltración PublICa del Di$trito F~ral. Primero y 
Segundo fracclonal XI, XIV, XV Y XVI del O&creto por el que ae crea el Centro de 
Comando. Conlrol. cOmputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
México pul>icada en la Gacela Ofie;al de " Ciudad de MéJ<ieo el 23 de diciemb<e de 

'''' 
Ahofa boen, LOCA TEL a través del numero Itolefónlco 56 56 t 1 11 , bnnda H'l100TIaa6n y 
orientación sobre Irim~es y s.erviclos que offecela AdlTUfllStraaon Pllblica de la ClUClad 
de México y cualqute< aira que sea de inlera de la pobIac¡On . alHOl1el&g.al. médica, 
nulricional. ps.coIOglCa y veterinaria. ea¡:otaci6n de reportell de persoMS eJdraV1edas. 
venleulot ,banóon&6ot y Q(!$<IpareeiOO8. asl como la eaplura de quljas que real;ce la 
Cludadanla relallva a 10$ .ervM::lO$ que el Gobierno de la COMX pntsta. a r,n de 
canallzana' a 10$ órganos competentes para IU atención 

En tal vll't\ld, la o.reocoOn General del servICIO Publico Q(! Loealizaet6n TelefónICa. 
considera que debe de CONFIRMAR la respuesta impugnada a través del prMenle 
recu<so de re\llSiOn. toda vez que se cumplió I cabalidad con el requenmiento y el 
procedlmtenlO de atenciOn cr.:trrnpOndiente a la lOIicttud de acceso a la Informaaon con 
folio 0303100011718. toOa vez que LOCATEL no genera. edml'llSlnI ni detenta 
informaciOn relativa a inlormatrvos. documentos. informes y IOdo hpo de 
comunoeaelonet Internas (esenias. gralicas o grabitda$) generadas y entregadas por 
los funcionarios y personal del Centro de Comando Control. Computo. Comun~s 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. del 19 de s.eptiembre de 2017, en 
relaciOn con la, latlolllS de bUsqueda y rescate en el Coleg io Enrique Rébsamen. ya 
que en términot de lo dispuesto por el artIculo SEGUNDO fracción XXI del Decreto por 
el que se crea &1 Centro de Comando, contr~ . cOmputo. ComunicaclOne' y Contacto 
Ciudadano de la Ciud8d de Mé .. :o. "te Centro r-e eomo atribuQón. en!fe airas. la 
de Con&lltune eomo &1 Centro de Operaciones d&l Comite de Emergenctas de 
ProteeetOn CMI o. " CIUdad de Mexioo " eual " pntSldIdo por el .. lular de " Secretaria 
de Pr0teca6n CIVil en términos de la Declaralona de Emergenc:ie con motrvo del 
IenOmeno SISlIllCO ocurrido el dla doecinue'o'tt de sejlbembre de dos m~ doecl&M!!te en la 
CIUdad De Mé~lCO. pubhcada en la Gaceta Oficia l de esta Ciudad el 20 de septiemb<e 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Centro de Comando, Control, C6mputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de Mé:dco 
Folio do la solicitud: 03031000117 18 
Número do oxpediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

de 2017. aSimiSmo dICha Declaraloria eslabJece que esle Cenuo se constituye 
~ nicamente como el Cenlro de Operaciones del Com~é de Emergenc ias de ProtecciOo 
CIVil , Sin ser in tegrante d irecto de l Comi" de Emergencia, ya que su partic ipación se 
ClfCUnscribe ~nicamente al de un Invitado permanente, con derecho 11 VQ.l: Y sin derecho 
11 voto sobre los actos que em~ dicllo Com~e, baja lISIl contexto. este Centro no 
genera, detecta o administre lnformaci6n relatIVa a las laboo'es de busqU&da y rescate 
en el ColegIO Enrique Rébaamen, ya que dichas acciones no forman pene de las 
atribucoones del Centro de Comando. Control. Cómputo. Comunieacione. y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de Mhico 

AhonI bIer1 , de lo sel\alado en el recurso de IeVlSo6n hecho valer por la hoy recurrente 
en el que seIIala como acto que 

(Se transcribe el recurso de revrsión] 

De lo anteroor. se reitera que no se proporcionO a la hoy recurrente la inlormaeiOr1 que 
requerla , dado que este CenllO no genera intormaciOn y/o documentaciOn que se 
relacionara con su solicitud tal y como se pre<: isa en los párrafos que enteceden: mismo 
que le fue seMlado en su respuesta. por lo que en tal sentido y atendiendO a la esencia 
del derecho de acceso a la InfoonaeiOr1 publica, la solic lt>Jd de inlormacoOn óel particular 
fue debK1amente atendlda 
[ r !5IC) 

b) OfICIO C5ICGIDECCI04512018, de fecha 02 de mayo de 2018, signado por la 
Directora Etec;utiva de Conlaclo Ciudadano y dirigido al Responsable de la Unidad 
de TransparenCia del sUjeto obligado, en los términos siguientes 

"' , Este Organo Desconcentrado eonsidera que debe de CONFIRMAR la r'"~ta 
impugnado o través del presente recu~ de rev,slOn . toda vez que cumpliO o eabalidad 
con el requerimiento y el procedim~nto de atenciOn correspondiente o lo solicitud de 
memo, en atención o los siguientes, 

Al respecto se informO que en térmlrool de lo dlspueslo por el articulo PRIMERO del 
Decreto por el que se creO el Centro de Comando. Contr~, cOmputo. Comunlcaclorn!s 
y Contacto C,>Jdadaroo de lo Ciudad de México tC5). este Centro es un brgano 
deseoncentraoo adscrito o lo Jefatura de Gobierno de lo C,udad de Mexooo. el cual t.ene 
por objeto lo captaclOn de informilClOn integral poro lo tomo de deciSIOnes en las 
matenas de proteccoOn elvil, proeur8ClOn de justICIa. seguridad pübIiea , urg&oclilS 
médicas. movihdad medIO ambiente. servÍClOs o la comuOldad. emll'gencial y 
de!lo8Strel. mediante lo onte-graoon y anil;'" de infonnaclOn captada a trevK de $U 

centro Integral de vKleO monitofeo. de la utilizac:oOn de henamoenlal teenolOgoeas. bases 
de datos cualquier servicIO. sIStema o equipo de telecomunocaaón y de geoIoealizac:iOn 
de que dispongo, asl como de fa vlnculaclOn con 105 br'ganos de Gobierno Local . J 
Federal. Estatal o MunICIpal e InS~lUCionttl y Organismos privados Asimismo. bene • 
$U cargo la administración y operaeiOn de los SefViclOs de AteneiOn óe Llamadas I 
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Sujeto obligado ante 01 cual se prosontó la 
so licitud : Centro de Comando, Control, Cómputo, 
ComunicacIOnes '1 Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio do la solicitud : 0303100011718 
Númoro de oxpediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponento: Fra ncisco Javier Acuna 
llamas 

Emergencia$ 9>\ . 1, Oenunaa AnónImO 089 Y del ServICIO PClblico de localizaciOn 
Telefótllca (lOCATEl) 

En tal virtud, la DlrecciOn Ejecutova de Contaclo CILldadano de la CIUdad de MéxICO 
i!dS(;llta al Centro de Comanao, Control, Cómputo, Comunicaciooel y Contacto 
CIudadano de la Ciudad de Mhico, no genera, admitllstra ni detenta ",formación 
relativa a 101 portes in formatIVOs , dOCl,lm. ntos, Inlormes o comunOca<:iones internas de 
ningún tIpo, generadu y entregadas por los funcionarios y personal, d~ jllIrlodo del 19 
de sepnembrt de 2017 o la fecha, referen!el alu labores de bUlqUedl y rescate, 0111 
como los accione. realizadas por el CS y Locatelen el ColegIO Enrique Rébsatnen, ya 
que en térrnhls de lo dispuesto por el artk:ulo SEGUNDO Iraecron XXI del Deereto 
antes referido, elte Centro llene como atnbuclOn. entre Dtra$, la de Conslrtune como 
el Centro de OperacIOneS (!el ComIté de Emergoencil!l$ de P,-OIecco6n C,VIl de la CIudad 
de Mél(lCO Y no .sI realil:ar ac:QOI'If!S relllfen!es a labores de bUsqueda y rescate 

Aunado lo gntero, en términos de lo dIspuesto por el articulo 7 frlilC(:k;)nes XIII y XVIII 
de la l ey del SistelTla de Proteccrón Ci .... 1 del Distrito Federal !lit entiende por Centro 
OperatIvo: El pl,lesto de moodo donde operar' el comité de emergenclas, para el 
an'bis, manejo de intormaciOn, coordInación de acciones y toma de dllClSrones y por 
ComM de El'I'It<{Itt\e'al El ~ «gano encargado de la coord inación da acciones y toma 
de dealrones en s/tuaciona de elllllfgencia y desastre ocasionadas por lo ocurrencia 
de len6rroenot penUl'b8dore5. actr\Iado a traves de la dedara!ona de _genera o liI 
declaratoria de dell8$tre 

Ba¡o ese eonteldO y de conlonmdi!d con 16 flllCClOl'les 1, 111 Y IV de lo ley CIla<:ia, la 
Secretaria de Prot&eeión CM! de la C,udad da México, bene como atribuciones, entre 
otras, las s>gl,llentes: Ser el Coordinador Genera l del Sistema de Protección Civil y 
$u¡'>I) rvisar qlJt la operación y acciones de los integrantes cl,lmplan con klIIf,nes de ~ 
protección civil; Instalar y presid ir el Comité de Emergencias y Inslalar y coordrnar el 
Centro OperatIVo de la Cuidad de Mé~ico y los Centros Operativos R&gooalel. 

En e!llt orden de Ideas, y tomando en CIl8f1Ia los preceptos legales anlel invocados se 
desprende con claridad que lo Secre1arl. de ProteccrOn CrvíI de ~ Ciudad de Mé~ICO. a 
través de IU Titular, llene como atnbr.lCOones el Mr COOrdmador General del SIStema de 
PtOtec:ciÓII CNiI, all como el de Inslalar y presid~ el Cornit6 de Emergenc¡as de 
Ptotec:cl6n CMI de liI Clr.>dad de Mé~lCO, en caso de emitirse alguna declaratona de 
em/lf¡;¡e!'lCla, como lo /ue ellen6meno .Ismico ocurrido el pasado 19 de !lltptiembre del 
al'lo en curllO 

As imiSmo, In térm inos ce lo dispuesto por lo. articules SEGUNOO FracclOn XXI del 
Oec:teto de CreaciOn de e$te órgano delCQl'.(:t(ltradO y 2" de la DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA CON MOTIVO OEL FENÓMENO SISMICO OCURRIDO El OlA 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS Mil DIECISIETE EN LA CIUDAD DE 
M8I:ICO, publada en ~ Gaceta Oficr.r de eSla CIUdad el 20 de ItiIllembre de 2017 , 
este CentrO MI eonsbluye Clnicamente como el Centro de 0pe1'3ClOnt'l del ComIté de 
Emergencias de Protecco6n Civi~ sin ser IfIt&grllnte drrecto (!el Coml!& de Emergencra, 
ya que 11,1 partictpaciOn SIl crn::unscnbe Clnamente al de un invitadO pwmanen1e, ean 
deredlo a Voz y sin derecho a voto sobre 101 actos que emIte dicho COmité en ,milito 
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Sujoto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solic itud : 0303100011718 
Número de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuf'ia 
llamas 

de S~5 atnbuC>ones. por lo que este Centro niega lener alguna partl(;ipac>6n en la 
emi5ión de 105 actos reclamados en el presente juicio; lo antenor. de conformidad con 
el articu lo 9 y 27 de la Ley del Si5tema de Protección Civ il del Olstr~o Federal, 

Ahora bien. de lo senalado en el recurso de rev isión hecho vater por la hoy recurren le 
se advierte Q~e se duele del supueslo agravio causado por e5te Órgano 
Oesconcenlrado, en el sentido de cons iderar afectaciones a su derecho a la 
informac>6n, toda vez Que, a su juicio. no le fue entregada de manera completa la 
información que fue requerida en su sol icitud, al sena lar como acto que: 

156 /ranscrib6 el recurso de revisión] 

Por lo antenor se reitera Que este Centro no generó información y/o doc~ment<lClÓn Q~e 
se relaC ionara con su solICitUd; mismo que le fue senalado en s~ respuesta, por lo que 
en tal sentido ~ atendiendo a la esencia del derecho de acceso a la Información pública , 
la solicitud de informaclOn del particular lue debidamente atendida 

La respu esta impugnada por el hoy recurrente debe ser CONFIRMADA por e5e H, 
Instituto, toda vez que se encuentra debidamente lundada y motivada. cumpliendo a 
caba lKlad con el requerimiento 
1_ r (slC) 

IX. El 11 de mayo de 2018, el Subdirector de Procedimientos ' S" de la Dirección de 
Asuntos Juridicos de del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
acordó lener al sujeto obligado formulando manifestaciones y ofreciendo pruebas_ 

Asimismo, se hizo constar que las partes no se presenlaron a consultar el 
expedienle y el que el recurrente no formuló manifestaciones. por lo que se declaró 
precluido su derecho para tal efecto. 

De igual manera, con fundamenlo en lo dispuesto por los articulos 11 y 243, último 
piurafo, de la Ley en la mater ia, se reservó el cierre de instrucción hasla en tanto 
concluyera la investigación por parte de la Dirección de Asuntos Jurldicos del 
organismo garanle local. 

X. El 14 de mayo de 2018 . a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al part icular y al sujeto 
obligado el acuerdo referido en el antecedente anterior, elio. con fundamento en los 
articulos 230. 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnación \ 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asl como 20. fracción XX , V 



'n,,;'.", ¡o ........ "" 
T ..... p"''''' .. , "«<00 • lo ,-"""""p-",,, "" v._p • ..-... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud; Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Follo de la solici tud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

del Reglamento Interior del Instituto de Acceso e la Información Publica y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal. 

XI. El 30 de mayo de 2018. la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la ampliación del término 
para resolver el presente medio de Impugnación. por diez dlas hábiles más. al 
considerar que exisUa causa justificada para ello y, con fundamento en lo dispuesto 
en el articulo 23g, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información PUblICa y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Finalmente. con fundamento en el articulo 243, fracción VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

XII. El 30 de mayo de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a la particular y al sujeto 
obligado el aClJOrdo referido en el antecedente anterior. ello. con fundamento en los 
artlculos 230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. asl como 20, fracción XX 
del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección 
de Datos Personales del Distrilo Federal. 

XIII. El 01 de junio de 2018, el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en el 
articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica. 
acordó interrumpir 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 México. para resolver el recurso de revisión. hasta en tanto el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfonnación y Protección de Datos 
Personales determine sobre la procedencia de la facultad de atracción, en relación 
con el inciso a de la fracción X, del artIculo 137-bis, del Código da Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletOfia de la Ley previamente 
referida. 

XIV. El 06 de junio de 2018, a través de correo electrónico. el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solici tud : 0303 100011718 
Número de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponento: Francisco Ja .... ier Acul'\a 
Llamas 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a la particular y al sujeto 
obligado, el acuerdo referido en el antecedente anterior, el lo, con fundamento en los 
art iculas 230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asl como 20, fracción XX, 
del Reglamento Interior del Instituto de Acceso ala Información Pública y Protección 
de Da/os Personales del Distrito Federal 

XV, El 29 de junio de 2018, mediante acuerdo número ACT -PUB/29/06f2018,06, el 
Pleno de este Institulo, aprobó por mayoría, la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javíer Acul'\a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución anle el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione, 

XVI. El 29 de junio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0314/18, al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Ja .... ier Acuña 
Llamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos Genera/es para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Da/os Personales ejerza la facultad de atracción, asl 
como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, para los efectos 
de lo establecido en el artículo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública_ 

XVII , EllO de Julio de 2018 , la Dirección Genera l de Atención al Pleno de este 
Instituto, remitió al Inslituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México un 
correo electrónico, en los términos siguientes: 

"l· 1 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en et punto de acuerdo CUAR TO, contenido en e l 
acuerdo ACT ·PUB.29.06.2018.06 por el que se ejerce ta facuttad de atraceiOn respecto 
de 79 (setenta y nueve) recursos de revlsiOn de l Or9ano Garante local de la CiUdad de 
Méx>co, remito por este medio en vla de notificación copia de la versiOn fina l del acuerdo 
pronunCiado por este Instituto , con los anexos que hacen referencia en dicho acuerdo, 
aprobado en fecha veintinueve de junIO de dos mil dieciocho. 
1_ r (sic) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Numoro de expediente: RAA 031 4118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Asimismo, este InsUtuto adjunt6 al referido correo, copia del acuerdo numero ACT· 
PUB/2910612018,06, en los mismos términos que el descrilo en el antecedente XV 
de la presente resolución 

CONSIOERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las 
articulas 41 , fracción IV, 181, 164, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario OrICial de la FederacIÓn el 
05 de mayo de 2016; asl como lo dispuesto en los articulos 21 , fracci6n IV y 35. 
fracci6n XIX de la Ley Federa/ de Transparencie y Acceso a la Información Publica. 
publicada en el Diario Oficial de la FederocióIJ el 09 de mayo de 2016: asl como los 
articulos 12, fracciones l. V Y VI Y 18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico 
de/lnstilulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Dalos Personales, publicado en el Diario OrICial de la Federación el 17 de enero de 
2017. 

Segundo. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información ante 
el Centro de Comando, Control, C6mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México, por virtud de la cual requirió. mediante la modalidad de 
entrega a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia, copia Integra de los 
partes informativos, documentos, informes y todo tipo de comunicaciones internas 
(escritas, gráficas o grabadas) generadas y entrE!9adas por los funcionarios y 
personal de dicho Centro. incluyendo Locatel, del 19 de septiembre de 2017 al 01 
de marzo de 2018. 

Lo anterior. en relac ión con las labores de búsqueda y rescate en el Colegio Enrique 
Rébsamen. ubicado en la Delegaci6n Tlalpan de la Ciudad de México, que colapsó 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En caso de que la información 
peticionada contenga anexos. se requiere a su vez copia Integra de los mismos. 

En respuesta, el Centro de Comando. Control , Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del 
Servicio Público de Localización Telef6mca y la Dirección Ejecutiva de Contado 
Ciudadano, inform6 lo siguiente: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Centro de Comando. Control. Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio do la sol ic i tud: 0303 1000117 18 
Número de expediente: RAA 031 4118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

• :. LOCATEL brinda información y orientación sobre trámites y seNICIOS Que 
ofrece la Administración Publica de la Ciudad de México y cualquier otra que sea 
de interés de la pobtación; asesorla tegal. médica. nutricional . psicotógica y 
veterinaria: captación de reportes de personas extraviadas. vehlculos 
abandonados y desaparecidos. asl como la captura de Quejas Que realice la 
ciudadanía relativo a los seNicios Que el Gobierno de la Ciudad de México 
presta. a fin de canalizarlas a los órganos competentes para su atención . 

• :. En ta l virtud. la Dirección General del Servicio Público de Localización Telefónica 
no genera. administra ni detenta información relativo a boletines. 
comunicaciones oficiales. notas informativas. fotografias. videos y comunicados. 
del periodo del 19 de septiembre al dos de octubre de 2017 , referentes a las 
labores de búsqueda y resca te y a todas las acciones realizadas en el Colegio 
Enrique Rébsamen_ 

.:. Ello. en tanto que entre sus atribuciones. el Centro se encarga de constituirse 
como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de Protección Civil 
de la Ciudad de México. y no asl realizar acciones referentes a labores de 
búsqueda y resca te_ 

.:. Asimismo. es el puesto de mando donde operará el Comilé de Emergencias. 
para el análisis. manejo de información. coordinación de acciones y toma de 
deCisiones: así el Comité de Emergencias es el órgano encargado de la 
coord inación de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y 
desastre ocasionados por la ocurrencia de fenómenos perturbadores. activado 
a través de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre . 

• :. Bajo ese contexto. la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de Mé~ico tiene 
como atribuciones, entre otras, ser el Coordinador General del Sistema de 
Protección Civil. y supeNiaar que la operación y acciones de los integrantes 
cumplan con los fines de la protección civil ; instalar y presidir el Comité de 
Emergencias e instalar y coordinar el Centro Operativo de la Cuidad de México 
y los Centros Operativos Regionales . 

• :. AsimiSmo. en términos de lo dispuesto en la Declaratoria de Emergencia con 
Motivo del Fenómeno Sísmico Ocurrido en Dia Diecinueve de Septiembre de 
dos mil diecisiete en la Ciudad De México. este Centro se constituye unicamente 
como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de Protección Civil. 
sin ser integrante directo del Comité de Emergencia, ya que su participación se 
circunscribe al de un invitado permanente , con derecho o voz y sin derecho a 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cenlro de Comando, Control. Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de Mé~ico 
Folio do la solicitud: 0303100011718 
Número do o¡cpediente: RAA 0314118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

voto sobre los autos que emite dicho Comité en ámbito de sus atribuciones, por 
lo que este Centro n~a tener alguna participación en la emisión de los actos 
reclamados en el presente juicio . 

• :. AsimiSmo, la DireCCión Ejecutiva de Contacto Ciudadano manifestó no generar, 
administrar ni detentar información relativa a partes informativos, documentos, 
informes o comunicaciones internas de ningún tipo, generadas y entregadas por 
los funcionarios y personales, del periodo del 19 de septiembre de 2017 al 01 de 
marzo de 2018 . 

• :. En razOO de lo sena lado, se orienta a la particular para que presente su solicicud 
a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de ProteccIÓn Civil de la Ciudad 
de Mé¡cico. 

Inconforme, la particular interpuso ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública y Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de 
la Ciudad de Mé¡cico et recurso de revisión que nos ocupa, por medio del cual se 
agravió con la ine¡cistencia de la información, ello, en atención a las siguientes 
consideraciones: 

.:. Si bien puede entenderse que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de Mé~ico no genera 
informaci6n, éste si se concibe con una fuente de información. por lo que debi6 
haber elaborado , documentado o entregado informaci6n relacionada con las 
labores de búsqueda y rescate en el Colegio Enrique Rébsamen. tras el sismo 
del 19 de septiembre de 2017, que bien pueden considerarse comunicaciones 
para la toma de decisiones • 

• :. Aunado a ello, la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéKico es entregada y 
retomada por otras instancias de gobierno para actuar ante la emergencia. 

':' En ese sentido. se reitera el requerimiento de copia Integra de todo lipo de 
documento o comunicación interna que contenga la Información captada, 
procesada o entregada sobre las labores de busqueda y resca te en el Colegio 
Enrique Rébsamen. 

Una vez admitido y notifICado que fue el recurso de revisión a efecto de que las 
partes manifestaran lo que a su derecho e intereses conViniere, se recibi6 en el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contaclo Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Follo de la solici tud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 03 14/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , el escrito de alegatos 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México, por medio del cual reiteró su respuesta primigenia. 

Lo anterior, puesto que la Dirección General del Servicio Público de Localización 
Telefónica y la Dirección Ejecutiva de Contacto Ciudadano reiteraron que no 
generan, administran ni detentan información relativa a informativos, documentos, 
informes y todo tipo de comunicaciones inlernas (escritas, graflCas o grabadas), 
generadas y entregadas por los funcionarios y personal del Centro de Comando 
Control, Cómputo, ComUnicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
del 19 de septiembre de 2017, en relación con las labores de búsqueda y rescate 
en el Colegio Enrique Rébsamen 

En ese sentido, se solicitó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México confirmar la respuesta brindada. 

Cabe senalar que el sujeto obligado ofreció como pruebas las constancias que 
obran dentro del expediente. 

Es trascendente precisar que, mediante acuerdo número ACT -PUB/29J06/2018.06, 
el Pleno de este Instituto aprobó. por mayoria. la petición de atracción por parte de 
los Comisionados Francisco Javier Acuna Llamas. Cartas Alberto Bonnin Erales. 
OSC8r Mauricio Guerra Ford, Blanca Litia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de 
reVisión interpuestos y pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho organismo garante local sesione: lo cual. fue notificado al organismo 
garante local. 

En razón de lo previo. se analizara el agravio de la recurrente, en función de la 
respuesta que le fue notificada por el sujeto obligado: ello, en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PUblica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y demas normativa aplicable. 

Torcoro. En el presente considerando se analizará la normativa aplicable al sujel0 
obligado. asi como demás relacionada con la materia del presente asunto. 
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Sujeto obl igado anto 01 cual se prosontó la 
solicitud: Cenlro de Comando. Control. Cómputo. 
Comunicaciones y Conlacto Ciudadano de la Ciudad 
de MéKico 
Fol io de la lolicitud: 0303100011718 
Numero de eKpediente: RAA 031 4118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

En principio, la Ley Orgánica de la Administración PUblica dal Distrito Federal 
dispone lo siguiente: 

Articulo 36.' Para un efdente, ég~ y oponuno eludio. planeaClÓfl y despacho de 105 
asuntDll competeoclII de la Admlllistl'8ClOn P~btica Centralizada del Dlstnto Feo:!eral. se 
podr~n crear órganos des.concentradol en lO. t'rminos del articulo 20 de esta Ley. 
mismos que eltar'" jerérquicamente I",bof(llnlld(l$ al Jele de Gobierno o a la 
dependencia que /lste determine y que lendran las facultades epecllieas que 
establezcan kM inltrumentos jurldocos de IU ereaeiOn 
[ .. I 

Por su parte, el Reglamento Inleriorde la Administración PUblica del Dis/rito Federal 
sonala lo siguiente· 

Articulo S' .' La Jefat"r .. de Goi:Iierno ~" .1 "ludio. planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contarll con Unidades de Asesorla. de Apoyo Téenico. 
Jurldico, de Coordinación y de Planeaelon del De$arrollo. se le adacriben la. Unidades 
Administrilti~as. la, Unidades AdminillratlVu de Apoyo Técl1ico-Operativo y 105 
Organos De..:.oneentrlldos siguientel. 
[ .J 
A$lmismo . .. le IIdsaiben 10& órganos deaconcentrados denominados Junta de 
AsISt~ PrIVada y Centro de Comando, Control, COmPUIO, Comunlcaaones y 
COntacto Couo_no de la CIUIIad de Mtxoco (CS) 
I J 

En seguimiento de lo previo, el Decreto por el que Modifica el Diverso por el que se 
crea el Centro de Atención e Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México set'iala lo siguiente: 

PRIMERO. Se aH el órgano Detconoentraoo denominado Centro de Comando. 
Control, CómPUlO, Comunocaeoor>e$ y COntaelO CIUdadano (le la C,udad (le M~xieo, en 
adelante 'CS', ~o a la Jefatul'll de Goboemo del Dostnto Fedel'lll. cuyo objeto es la 
captadOn de informaciOn integ ... , par. la 10m. de dectsiones en la. malert11S de 
protecoOn CIVil. procuración de jUIlICO'. seg\lli dad pUblica, ul"gertCIIIl médicas, 
movilod3d. med"IO ambiente. serviciol a la eom",nidao, emergencias y deuslres. 
mediante 19 integraeoon y ana lisis de informacibn captada a través de IU centro integra l 
de ~ideo monltarea. de la u~ lizacj6n de herramientas ttlCllot6gicas . baileS de oatO$ o 
euak<uier IleNlckl, .. Slama o equipo de teieeomunicaci6n y de geoloealizaeo6n de que 
disponga. uf como de la -"nculaelón con 101 t>rganos de Gobierno local. Fe<teral. 
Estatal O Municipal e Instituaones y Organismos privados 

EI'C5'len<1ré. IU e.rgo la admonostraco6n y ClpefaCoOn de 105 Servicios de AlencoOn oe 
Llamadas a Emerg&rtCIiIS 066, Denunaa AnOnima 089 y oe! SeMCio PUblico oe 
localizaciOn Telel6nica. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Cenlro de Comando. Control. Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solic itud : 0303100011718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

SEGUNDO. EI"CS" tendra las atribuciones siguientes· 
I I 
111. Establecer acciones y estrateg ias para la operaci6n del centro integral de 
videomonitoreo; 
IV. Recib ir Informaci6n del monito reo que rea licen inst'U.lcio<les de seguridad privada. 
prop ietarios o poseedores de inmueble$ estai)tecido$ en plazas o centros comerciales. 
de unidades deportivas. centros de esparc imiento con acceso de 
publico en general. en los términOS de los conven;os que se suscriban para ta l efecto. y 
qlIf! resu lte ~til para el cumplimiento de su objeto: 
V. Establecer mecanismos de coordinaci6n pafa la integración de un Banco de 
Información mediante in te rcomunicación de las bases de datos de las Dependencias. 
OrgarlOS Desconcentrados. Organos Pollllco-Admlnlstrativos y Entidades de la 
Administración Publica del Distrito Federal. que 'esulten "ti les para el cumplimiento sus 
atribUCIOnes: 
I I 
VIII. Establecer mecanismos de coordlnadOn entre las Instancias de la Admin istración 
Publica del Distrito Federal que resu lten competentes. para la distribución de los datos. 
estadlsticas . diagn6sticos. resultados y demas informaci6n que se gene,e y que sea 
necesaria pafa dotarlas de los elementos en la toma de decisiones y correcta ejecución 
de accIOnes: 
IX. Au~ili ar al personal de la Secfetarla de Seguridad P(¡blica que rea lice actividades 
relacionadas con procesos de obtención. clasifiC<lción. ~~ál is is, custod ia 1 remisi6<i de 
información necesaria para la prevención. investigación y persecución de los de litos: 
prevenciOn y sanción de infraCCIOnes ~dmllllstrat ivas. procedimientos de reaccOOn 
inmediata y aquel l ~s se~al adas en las leyes respectivas. 
( .. J 
XIV. Efectuaf la primera b~squeda para la localizaciOn de personas reportadas 
mediante llamada telefón ica como extraviadas. accidentadas o detenidas. en las 
diversas instituciones hospita larias. as istenciales. administrativas y Judid ales del Distrito 
Federal y Zona Metropo litana. asl como de los Vehlculos accidentados. avenados o 
abandonados o que i ~gresen a los cent,os de depOs~ode veh lculosdel Distrito Federal: 
( ... J 
XVIII. Explota, la Información C<lptada a través del centro integral de video monitoreo. 
de los ServicIOS de AtenclOn de Llamadas a Emergencia 066 y Denuncia An6nima 089. 
del Servicio Publi<:o de localizaCIÓn Te lefónica. de las bases de datos que integra. asl 
como de los sistemas o eqUIPOS de comunicación de que disponga. para el dis.e1lo de 
estrateg ias. implementaciOn de mejOfas. elaboración de estad lsli<:as. generación de 
InteligenCia y demás acciones que sean necesarias para el cumplim iento de sus 
atribuciones; 
XIX. Utilizar Inlormación captada a través del centro integra l de video monitoreo. asl 
como de los servicios que opera. para difundir Indices delictIVOS. zonas peligrosas. 
inte,secc>ones viales mas connictivas, percances viales. alertam iento a la población. 
recomendaciones de segundad y autoprotecciOn. servi<:ios a la comunidad: 
( .. I 

TERCERO. El "CS" estara a C<l rgo de un Coord inador Gene,al. y contara con las 
slQu lentes unidades administrativas: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

L D.r&C:CI6n Ganeralllel SeMClO de Locahz8ClOn T elelóruca, 
11 DlrIlCCl6n Gel\llO'sl de Operac:lClllM, 
111. DlrIlCCl6n Genefal de TecnoIoglas, 
IV D,recciOrI General de AmllhSls E&.IraltglCO, y 
V. OirllCCl6n General de Admirustradón, q .... estaré adscrita a la Ofoclalla Mayor 
1 ) 

De la normativa en cita, se desprende lo s;guiente: 

.:. Para un efiCiente, ágil y oportUI'lO estudio, planeación y despacho de los asuntos 
competencia de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, 
se podrán crear órganos desconcentrados, mismos que estaran jerarquicamente 
subordinados al Jefe de Gobierno o a la dependencia que éste detelTTline 

.:. La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
que le competen contará con d iversas Unidades de Asesorla, de Apoyo Técnico, 
Juridico, de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, Unidades 
Administra tivas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y 
órganos desconcentrados, como es el Centro de Comando, Control , 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de hl Ciudad de México 
(CS) . 

• :. El obtetivo del CS consiste en la captación de información integral para ta toma 
de decisiones en las materias de protección civil , procuración de justicia, 
seguridad pública, urgencias médIcas, movilidad, medio ambiente , servicios a 
la comunidad, emergencias y desastres, mediante la integración y análisis 
de información captada a trallés de su centro intogral de video monilo reo, 
de la utiUzaclón de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier 
serv ic io , sistema o equipo de te lecom unicación y de geolocalización de 
que disponga, asl como de la lIinculación con los órganos de Gobierl'lO loca" 
Federal, Eslatal o Municipal e Instituciones y Organismos privados . 

• :. Entre sus atribuciones, el CS tendrá las siguienles: 

• Establecer acciones y estrategias para la operación del centro integral do 
lIideomonito roo j 

• Recibir información del manito reo que realicen instituciones de seguridad 
privada, propietarios o poseedores de inmuebles establecidos en plazas o \J 
centros comerciales. de unidades deportivas, centros de esparcimiento con 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 03031000 11718 
Número de expediente : RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

acceso de públ ico en general, en los términos de los convenios que se 
suscriban para tal efecto, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto; 

• Establecer mecanismos de coordinación para la integración de un Banco de 
Información mediante intercomunicación de las bases de datos de las 
Dependencias. Órganos Desconcentrados. Órganos Político-Administrativos 
y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, que 
resulten útiles para el cumplimiento sus atribuciones: 

• Establecer mecanismos de coordinación entre las instancias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, que resulten competentes, 
para la distribución de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados 
y demb información que se genere y que sea necesaria para dotarlas de 
los elementos en la toma de decisiones y correcta ejecución de acciones; 

• Auxil iar al personal de la Secretaria de Seguridad Pública que real ice 
act ividades relacionadas con procesos de obt~nción, clasificación, 
análisis, custodia y remisión de Información necesaria para la 
prevención, investigación y persecución de los delitos; prevención y 
sanción de infracciones administrativas, y procedimientos de reacción 
inmediata; 

• Efectuar la primera búsqueda para la localización do personas 
reportadas mediante llamada telefónica como accidentadas, 
extraviadas o detenidas, en las diversas instituciones hospitalarias, 
asistenciales, administrativas y judiciales de la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana; 

• Explotar la información captada a través del centro integral do video 
monitoreo, de los Servicios de Atención de Llamadas a Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089, del Servicio Público de Localización Telefónica, de 
las basos do datos que integra, asi como do los sistemas o equipos de 
comunicac,on de que disponga, para el diseno de estrategias, 
implementación de mejoras, elaboración de estadísticas, generación de 
inteligencia y demás acciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribuciones; y 

• Util izar información captada a través del centro integral de video monitoreo, 
asi como de los servicios que opera, para difund ir indices delictivos, zonas 
peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, percances viales, 
alertamiento a la población, recomendaciones do seguridad y 
autoprotección. 

O:. El "es" estará a cargo de un Coordinador General. y contará, entre otras 
unidades administrativas, con la Dirección General del Servicio de Localización 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Centro de Comando. Control. Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de MéJCico 
Fol io de la sol ici tud; 0303100011 718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente; Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Telefónica. la Dirección Ejecutiva de Contacto Ciudadano. la Dirección General 
de Operaciones. la Dirección General de Tecnologlas y la Dirección General de 
Análisis Estratégico. 

Ahora bien. cabe senalar que. en el portal electrónico del Centro de Comando. 
Control. Cómputo. Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de MéKICO. 
se localizó la estructura orgánica del sujeto obligado, asi como las atribuCiones del 
mismo. 

o!. En ese sentido. la Dirección General del Servic io Público de Localizac ión 
Tele fónica tiene. entre otras atribuciones. la de administrar y operar la linea 
telefónica única de asistencia a la población del Gobierno de la Ciudad de 
MéJCico. a través del Servicio Público de Localización Telefónica; asl como 
efectuar la primera búsqueda para la localización de personas reportadas 
mediante llamada telefónica como accidentadas en las diversas instituciones 
hospitalarias. asistenciales. administrativas y judiciales de la Ciudad de MéKico 
y Zona Metropolitana. 

o!' Por su parle. la Dirección Ejecutiva de Contacto Ciudadano cuenta con las 
atribuciones siguientes: 

• Promover la interacción y acercamiento de los ciudadanos con el CS a través 
de los servicios de ater'ICi6n lelefonica. botones de emergencias. redes 
sociales. chat y página de internet; 

• Impulsar el crecimiento de los medios de contacto del CS para atender las 
necesidades de las y los ciudadanos. 

• Establecer las estrategias necesarias para estar en contacto directo con la 
Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social de la Jefatura de la Ciudad 
de MéKico. 

• Establecer los canales de retroalimentación con los medios de comunicación 
masiva. 

':. Por otro lado. la Direcci6n General de Operaciones cuenta. entre otras 
atribuciones. con las siguientes' 

• Dirigir y supervisar la operación del C4i4. C2 y C2M. para la atención ,1 
efiCiente de servicio. emergencias y protección ciudadana; \j 
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Sujeto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Numero de oxpediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

• Establecer controles de calidad del servic,o, asi como la vinculación, 
integración y coordinación operativa de las diferentes dependencias que 
intervienen en los C2, C2M y C4i4: y 

• Dirigir y supervisar la operación del 066 y 089. para la atención eficiente de 
servicio, emergencias y protección ciudadana , 

.;. Cabe senalar que los Centros de Comando y Control (C2) son los encargados 
del monitoreo de las cámaras de videovigilancia instaladas en las 16 
delegaciones de la Ciudad de México, de acuerdo a su circunscripción territorial. 
En ellos existe presencia de las instancias de gobierno que participan en la 
atención a emergencias. seguridad públ ica , protección civil, entre otras, con los 
mecanismos tecnológicos que les permite la oportuna toma de decisiones y 
correcta ejecución de acciones para la pronta y eficaz respuesta a la población . 

• :. Los Centros de Comando y Control Móvil (C2M) son unidades móviles 
equipadas con un Microvehicu lo Aéreo No Tripulado con videocámara integrada. 
que se despliega en eventos u operativos especiales, en sitios de difícil acceso, 
donde sea necesario el videomonitoreo para la prevención de delitos y toma de 
decisiones . 

• :. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, In teligencia, 
Integración, In formación e Investigación (C4i4) es el encargado de coordinar 
a los C2's y a los C2 Móviles ante eventualidades mayores que ocurran en la 
Ciudad de México_ Dicho Centro fue disenado y construido bajo estrictos 
parámetros de seguridad . utilizando la tecnologla más avanzada que permita a 
distintas instancias de gobierno, tanto locales como federales, involucradas en 
la atención a emergencias. crisis y desastres mayores. su reacción inmediata y 
coordinada ' . 

• :. Asimismo, la Di recc ión de Tecnologias cuenta con atribuciones para dirigir y 
asegurar la operación de las tecnologlas e ingenieda del Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana, mediante la planeación , programación, 
supervisión; coordinar los procedimientos con las áreas respectivas en lo relativo 
a la integración de elementos tecnológicos y de ingeniería . 

• :. Adscrita a la anterior Dirección , se encuentra la Dirección de Sistemas y 
Servicios, la cual está facultada para garantizar la operatividad del equipamiento 

, ¿o ... (1$ un C2, C2M y C~i?, disponible en h1!p./!www Qepccm al gob m, lp' eguo,u Ir&gJtnlJ!! 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

instalado en los cinco C2s, los dos C2M, el laboratorio, el aula de capacitación y 
el C4i4 , 

.:. De igual forma, la Dirección en analisis, se auxilia, entre otras unidades de la 
Subdirección de Sistema y de la Dirección de Equipamiento Misión Critica . 

• :. En ese sentido. Subdirección de Sistema cuenta con atribuciones para 
admifl istrar, controlar y asegurar el correcto desempeno de los Sistemas, que 
integran el SMSC4i4 del Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana, que incluyen el Sistema de Información Geográfica, Sistema 
Integrado de Comunicaciones, Micro vehlculo aéreo no tripulado, Bodega de 
Datos y Mineria de Datos y el Sistema de manejo de expedientes . 

• :. En ese sentido, la Dirección de Equipamiento Misión Critica cuenta con 
facultades para dirigir y asegurar la operación del Equipamiento de Misión Crí tica 
del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de acuerdo oon 
los niveles de servicio establecidos por la Coordinación Ejecutiva de Tecnologlas 
e Ingeniería, 

.:. Finalmente, la Oirección Ganaral da Análisis Esrratégico cuenta entre sus 
atribuciones, con las siguientes, 

• Dirigir y establecer las acciones necesarias para la recopilación y manejo 
confiable de las bases de datos estadisticos, reportes e informes 
pracisos y detallados qua permitan al conocimiento da la captación do 
Incidentes diariamente. 

• Dirigir y establecer los criterios de elaboración de reportes e informes para 
que sean objetivos, precisos y aporten elementos útiles para la atención a 
emergencias, asl como la prevención e investigación de la Incidencia 
delictiva en la Ciudad de México. 

• Establecer y dirigir la elaboración de análisis gooespaciales para 
complementar los informes y reportes que contribuyan a la toma de 
decisiones objetiva y precisa por parte de las dependencias encargadas de 
atander emergencias en la Ciud&d de México_ 

Cuarto. Ahora bien, de las actuaciones que inlegran el recurso de revisión que se 
atiende, es posible advertir que la ahora recurrente indicó como agravio la 
inexistencia de la información solic~ada . 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando. Control, Cómputo. 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud : 030310001 1718 
Numero de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

En este sentido. resulta importante reiterar que la particular requirió al Centro de 
Comando, Control, Cómputo , Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México, mediante la modalidad de entrega a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. copia integra de los partes informativos. documentos, informes y 
todo tipo de comunicaciones internas (escritas, gráficas o grabadas) , generadas y 
entregadas por los funcionarios y personal de dicho Centro, incluyendo Locatel, del 
19 de septiembre de 2017 al 01 de marzo de 2018. 

Lo anterior, en re lación con las labores de busqueda y rescate en el Colegio Enrique 
Rébsamen , ubicado en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México. que colapsó 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En caso de que la información 
peticionada contenga anexos , se requiere a su vez copia integra de los mismos. 

En respuesta , el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del 
Servicio Publico de Local ización Telefónica y la Dirección Ejecutiva de Contacto 
Ciudadano, informó lo siguiente: 

.:. La Dirección General del Servicio Publico de Localización Telefónica no genera , 
administra ni detenta información relat ivo a boletines. comunicaciones oficiales, 
notas informativas, fotografias. videos y comunicados, del periodo del 19 de 
septiembre al 02 de octubre de 2017, referentes a las labores de busqueda y 
rescate y a todas las acciones realizadas en el Coleg io Enrique Rébsamen . 

• :. Ello, en tanto que, entre sus atribuciones, el Centro se encarga de constituirse 
como el Centro de Operaciones del Comité de Emergencias de Protección Civi l 
de la Ciudad de México, y no asl realizar acciones referen tes a labores de 
busqueda y rescate . 

• :. Asimismo, es el puesto de mando donde operará el Comité de Emergencias, 
para el anál isis, manejo de información, coordinación de acciones y toma de 
decisiones: asi , el Comité de Emergencias es el órgano encargado de la 
coordinación de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y 
desastre ocasionados por la ocurrencia de fenómenos perturbadores. activado 
a través de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre. 

':. Bajo ese contexto , la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México tiene 
como atr ibuciones, entre otras, ser el Coordinador General del Sistema de 
Protección Civil, y supervisar que la operación y acciones de los integrantes '\ I 
cumplan con los fines de la protección civil: insta lar y presid ir el Comité de V 
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Sujeto obl igado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Centro de Comando. Control. CÓmpulo. 
Comunicaciones '1 Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
f olio de la solicitud: 030310001 1718 
Número de expediente : RAA 031 4/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

Emergencias e instalar y coordinar el Centro Operativo de la Cuidad de México 
'1 los Centros Operativos Regionales . 

. :. Asimismo. la Dirección Ejecutiva de Contacto Ciudadano manifestó que no 
generar. administrar ni detentar información relativa a partes informativos . 
documentos. informes o comunicaciones internas de ningún tipo. generadas y 
entregadas por los funcionarios y personales, del periodo del 19 de septiembre 
de 2017 al 01 de marzo de 2018 . 

.;. En razón de lo sena lado. se orienta a la particular para que presente su solicitud 
a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad 
de MéXICO. 

Cabe senalar que. en su escrito de alegatos, el Centro de Comando, Control. 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México reiteró la 
inexistencia de lo peticionado. 

En este punto, es menester recordar que derivado de la facuKad de atracción que 
ejerció este Institulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en relación con el medio de defensa que nos 
ocupa. el cual orig inalmente se encontraba substanCiando ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública '1 Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. es que este Organismo 
Constitucional Autónomo asumió la competencia para resolver el presente medio 
de impugnación. 

AJ respecto, es conducente analizar. lo que la Ley de Transparencia, Acceso a/a 
/nfotmación PUb/ica y Rendición de Cuan/as de /a Ciudad de México dispone en 
relación con el procedimiento de busqueda que deben llevar a cabo los sujetos 
obligados, en los siguientes términos: 

Art iculo 211 . Las Unklades de Transparencia deberan Garantizar qlle 1 .. soliertude$ $e 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la in lormaciOn o deban tener1a 
de acuerdo a su. lacuHadu. competencias y funciones. COM el objeto de que realicen 
una OUSQUtldl uhaustiva y razonable de la infofmacKIM soHcitada 

Articu lo 21 2. L. <espu.e..ta a la soIici!ud debe<" ter notllicada al in~o en et menor 
tiempo posible, que no podr1ll exceder de nue ... d lllS. contados. partir del di. soguoente 'v 
a la present8ClOn de aquélla 
I I 
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Sujoto obligado ante el cua l so presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Número de expediente: RAA 031 4/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

Art iculo 217, Cuando la información no se encuentre en los arch ivos del sujeto 
obl;gado, el Comité de Transparencia 
[. - ) 
Ir. Expedirá una resoluciOn que confirme la inexistencia del documento; 
[. -- J 

De la Ley en cita, se desprende que las Unidades de Transparencia deberán 
garantizar que las solic itudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten 
con ta información o deban tenerta de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con e l objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada, a efecto de la respuesta sea notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve dlas. 

En el caso que nos ocupa , y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, se desprende que las unidades administrativas que intervinieron en la 
atención brindada a la presente solicitud de acceso a la información, fueron la 
Di rección General del Servicio Público de Localización Telefónica y la 
Di rección Ejecutiva de Contac to Ciudadano. 

En ese sentido. yen atención a lo analizado en el considerando previo, la Dirección 
General del Servicio Público de Localización Telefónica tiene. entre otras 
atribuciones. la de administrar y operar la línea telefónica única de asistencia a la 
población del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Servicio Público de 
Localización Telefón ica; así como efectuar la primera búsqueda para la 
localización de personas reportadas mediante llamada telefónica como 
accidentadas en las diversas instituciones hospitalarias. asistenciales. 
administrativas y judiciales de la Ciudad de México y Zona Metropolrtana_ 

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Contacto Ciudadano cuenta con las 
atribuciones para impulsar e l crecimiento de los medios de contacto del CS pa ra 
atender las necesidades de las y los ciudadanos y establecer los canales de 
retroa limentación con los medios de comunicación masiva. 

No obstante, si bien las anteriores unidades administrativas cuentan con 
atribuciones para conocer de lo peticionado. lo cierto es que del anál isis normativo 
efectuado, se advirtió la existencia de diversas unidades que podrian a su vez 
conocer de lo pelicionado. 

Al respeclo, la Dirección General de Operaciones cuenta, entre otras atribuciones, 
con la de dirigir y supervisar la operación del C4j4, C2 y C2M , para la atención 
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Sujoto obligado anto 01 cual l5e presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones '1 Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de MélCico 
Follo de la solic itud: 0303100011718 
Numoro de expodionte : RAA 031 4f18 
Comis ionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

eficiente de servicio, emergencias '1 prolecci6n ciudadana; eslablecer conltoles de 
calidad del sorvicio, as! como la vinculación, integración y coord inación operativa de 
las diferentes dependencias que intervienen en los C2, C2M y C4i4; y dirigir y 
supervisar la operación del 066 y 089, para la atención eficiente de servicio, 
emergencias y protección ciudadana, 

Continuando con las unidades administrativas que cuentan con atribuciones para 
conocer de lo peticionado, la Dirección de Tecno!oolas se encarga de dirigir '1 
asegurar la operaciOO de las tecnologlas e ingeniería del Centro de Atención a 
Emergencias '1 Protección Ciudadana, medianle la planeación, programación '1 
supervisión; asl como, COOfdinar los procedimientos con las áreas respectivas en lo 
relativo a 1<1 intogr<lc ión de elemontos to<:nol6g1cos y do ingonler i<l , 

Adscrita a la anterior Dirección, se encuentra la Dirección de Sistemas V Servicios, 
la cual esta facultada para garantizar la opor<ltlvid<ld dol equip<lmionto instalado 
on los cinco C2s, los dos C2M, oll<lbor<lto r lo , el aula do capaci tación y el C4i4, 

De igual forma, la Dirección en análisis, se auxilia , entre airas unidades, de la 
Subdirección de Sistema y de la Dirección de Equipamiento Misión Critica, 

En ese sentido, Subsfrecci6n de Sistema cuenta con atribuciones para adminislrar, 
controlar '1 asegurar el correcto dosompeño de los Sistemu, que integr<ln el 
SMSC4i4 dol Centro do Atonción <1 Emergenc ias y Protección Ciudadan<l , que 
incluyen, 01 Sistema de Info rmación Geográfica, Sis toma Integrado do 
Comunicaciones, Micro vehiculo aóreo no tripui<ldo , Bodoga do D<ltos y 
Minoria de Datos y 01 Sistema de manejo do e"pedientos, 

De igual fo~~a~'~l:~~~~r:~~~ ~~~~~~:;~:~~~~~ con facultades 
para dirigir Misión Critic <l dol 
Contra de i de acuerdo con los 
niveles de servicio por Coord inación Ejecutiva de Tecnologías e 
Ingeniería. 

Finalmente, la Dirección General de Análisis Estratégico cuenla, entre sus 
atribuciones, con las siguientes: 

.:. Dirigir y establecer las acciones necesarias para la recopilación y m<lnejo \; 
confiable de las b<lses de d<llOS estadisticos, reportes e Informes precisos 
y det<lllados que perm itan el conoclmlenlo de 1<1 captación de incidentes 
diariamente. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Centro de Comando. Control. Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Numero de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

.:. Dirigir y establecer los criterios de elaboración de reportes e informes para que 
sean objetivos, precisos y aporten elementos utiles para la atenc ión a 
emergencias, asi como la prevención e investigación de la incidencia delictiva 
en la Ciudad de México. 

':. Establecer y dirigir la elaboración de anillis is geoespaciales para 
complementar los informes y reportes que contribuyan a la toma de 
dec is iones objetiva y precisa por parte de las dependencias encargadas de 
atender emergencias en la Ciudad de México. 

De lo anteriormente expuesto, no es posible concluir que la busqueda efectuada por 
el sujeto obligado cumpliera con los parámetros de exhaustividad previstos en la 
Ley de la materia, e llo, puesto que éste fue omiso en turnar la solicitud a la total idad 
de áreas con atribuciones para atender la misma. 

En razón de lo sel'\alado, el agravio de la particular deviene fundado. 

Aunado a al previo, es trascedenle retomar que de las atribuciones de las diversas 
unidades administrativas sel'laladas, se advierte la rela tiva a garantizar la 
operatividad y coordinación de los C4i4, C2 Y C2M . 

Al respecto, es trascendente sel'\alar que los Centros de Comando y Control (C2) 
son los encargados del monitoreo de las cámaras de videovigilancia instaladas en 
las 16 delegaciones de la Ciudad de México. de acuerdo a su circunscripción 
territorial En ellos existe presencia de las instancias de gobierno que participan en 
la atonción a emergenc ias. seguridad publica , protección civil , entre otras, con los 
mecanismos tecnológicos que les permite la oportuna toma de decisiones y 
correcta ejecución de acciones para la pronta y eficaz respuesta a la población. 

Por su parte, los Centros de Comando y Control Móvi l (C2M) son unidades 
móviles equipadas con un Microvehlculo Aéreo No Tripulado con videocámara 
integrada. que se despliega en eventos u operativos especia tes, en sitios de dificil 
acceso, donde sea necesario el videomonitoreo para la prevención de delitos y toma 
de decisiones. 

Fina lmente. e l Centro de Comando , Control, Comunicaciones, Cómputo, 
Inteligencia, Integración, Información e Inves tigación (C4i4) es el encargado de 
coordinar a los C2 's y a los C2 Móviles ante eventualidades mayores que ocurran 
en la Ciudad de México. Dicho Centro fue disel\ado y construido bajo estrictos 
parámetros de seguridad, utilizando la tecnología más avanzada que permita a \. 
distintas instancias de gobierno. tanto locales como federales, involucradas en la V 
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Sujeto obligado anto el cual se pro$ontó la 
solicitud : Centro de Comando, Control , Cómpylo, 
ComunicaCiones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio de la solic itud : 0303100011718 
Número do expediento: RAA 0314/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

atenc ión a emergencias, crisis y desas tres mayores, su reacción Inmed iata y 
coordinada. 

Lo anterior, refuerza lo imperativo del conocimiento de las diversas unidades 
administrativas que fueron omitidas en la búsqueda primigenia de la información. 

En virtud de lo anlerior. este Instituto considera procedenle modificar la respuesta 
del Centro de Comanda, Control. Cómputo. Comunicaciones y Contacto Ciudadan.o 
de la Ciudad de México. y se le ins truye a efecto de que realice una búsqueda en 
la totalidad de las unidades adminiSlrativas competentes para ello, entre las cuales 
no podrá omitir a la Dirección General de Operaciones, la Dirección de Tecnologias, 
la Dirección de Sistemas y Servicios, la Subdirección de Sistema. la Dirección de 
Equipamiento Misión Critica y la Dirección General de Análisis Estratégico: y 
entregue a la hoy recurren te lo peticionado 

Ahora bien, toda vez que la modalidad de entrega elegida por la hoy recurrente fue 
la correspondiente a "Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT", la cual ya no es posible por el momento procesal en que se 
encuentra el presente procediniento: el sujeto obligado deberá entregar a la 
particular la referida informaCión. mediante el correo electrónico que proporcionó en 
su solicitud de acceso. o ponerla a su disposición en un sitio de internet y comunicar 
los dalas que le permitan acceder a la misma, 

Finalmente, cabe sel'\a lar que en caso de que la información localizada contenga 
partes o secciones susceptibles de ser clasificadas. el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México deberá 
emitir una respuesta conforme a derecho corresponda; esto es, observar lo 
contenido en los art iculos 169, 170, 173, 174 . 177, 183 Y 186 de la Ley do 
Transparencia, Acceso a /a Información Pública y Rendición de Cuentas de 18 
Ciudad de Méllico, emitiendo pOf condudo de su Comité de Transparencia . la 
resolución correspondiente, misma que deberá poner a disposici6n de la hoy 
recurrente. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 151 , fracción 111 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso 8 la Información pub/lCa. se modifica la 
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Sujeto obliga.do a.nte el cua. l se presentó la. 
solicitud : Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Folio do la. solicitud : 0303100011718 
Numero de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

respuesta emit ida por el Centro de Comando. Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Conlacto Ciudadano de la Ciudad de México, 

SEGUNDO. Con fundamento en IDS articulas 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto 
obl igado para que, en un término no mayor a d iez dias hábiles, contados a partir del 
dia hábil siguiente al de su notificación, cumpla con ta presente resolución. y en el 
término de tres dias se informe al Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México sobre su cumplimiento 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en términos de los artículos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona les ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transpa rencia, 
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 
cumpl imente en sus términos la misma , e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo , en un plazo no mayor de 3 dlas. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presenle resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación , con fundamento en lo previsto 
en el primer párrafo del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así lo resolvieron por mayoría, y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas , Carlos Alberto Bonnin Era les, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quien emite volo 
disidente, siendo ponente el primero de los sei'ialados, en sesión ce~brada el 01 de j 
agosto de 2018, ante Hugo Alejand ro Córdova Oíaz, Secretario Técnico del Pleno, 
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\ 

lJ r ¡ 
Maria Patricia Kurczyn 

Villalobos I 
Comisionada 

Sujoto obligado anto 01 cual so prosontó la 
solicitud: Centro de Comando, Control. Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México 
Follo de la solicitud: 0303100011718 
Numero do oxpodionte: RAA 03 14/18 
Comisionado Pononte: Francisco Javier Acuna 
llamas 

2/1/ 
Francisco Javier Acuña 

Llamas 
Comisionado Presidente 

Hugo le ndr Córdova 
D[az 

Secretari Técnico del Pleno 

~~¡~arra 
Cadona 

Comisionada 

Jool Salas Sua19 
Co~ionaOo 

elta lqa corTe$pOI'Ide a '- rellOlLlQÓll del I'f!eUI'1O de r",iliOn RAA 03 1~1 a emniela poi el Pleno del 
IMblutO Nacional de Transparencia. Aoceso a la Inlormae>6n y Proll!CCl6n de Datos Personales, el 
01 de agosto de 2018 
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Organi"mo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información PUDllca, Protocción de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México_ 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control. Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de ta Ciudad 
de México 
Número de recurso: RR SIP,004012018 
Follo de la solicitud: 03031000 11718 
Número de expedienle: RAA 0314118 
Comisionado Ponente: Javier Acul\a LI~mas 

Voto disidente del Comision ado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales , respecto de la resolución del el(pediente RAA 03 14/18, 
correspondiente a recurso de revis ión RR.SIP.0040/2018, interpuesto en 
contra del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, volado en la sesión plenaria de 
fecha 1° de agosto de 2018. 

En relac ión con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta del Centro de Comando, 
Control, Cómputo. Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 
y se le instruyó a efecto de que realice una búsqueda en la total idad de las unidades 
administra tivas competentes para ello. entre las cuales no pOdra omitir a la Dirección 
General de Operaciones, la Dirección de Tecnologías, la Dirección de Sistemas y 
Servicios, la Subdirección de Sistema, la Dirección de Equipamiento Misión Critica 
y la Dirección General de Análisis Estralégico: y entregue a la hoy recurrente lo 
peticionado. 

Al respecto, emito mi lIoto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de 
interés y trascender'!cia previstos en el articulo 181 de la Ley General de ! 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revis ión que, en 
origer'!, resultaba improcedente para decretar su atracción y poslerior resolución por 
este Pleno, 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril, por primera vez en su historia, r'!O hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
pa ra declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los 
nuevos comisionados, Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de México 
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Organismo Garante: Instituto de Transpilrenaa, 
Acceso a la Información Pública, Protecd6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lCO. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comanóo. Conlfol. Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de Mbito 
Número de recurso: RR.$IP.00401201e 
Follo de la solic itud: 030310001171e 
NúnlOro de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Javier Acul'la Llamas 

AtenlO a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resolucIÓn ante el referido 
órgano garante local. con fundamenlO en lo dispuesto por la ConstilUCIÓfl PoIit,ca 
de los Estados Unidos MexICanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188). y la Ley Genera l de Protección de Datos 
Personales en PoseslÓfl de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de 
los organismos garantes, para conOCe!" y resolver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompal'lallo y emitl voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y 
trascendencia. El prOp'O Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atraCCIón es un medio excepcional de legalidad '_ Además, el interés. 
como aspecto cual ilativo. debe radicar en la naturaleza ¡ntrinseca del caso, mientras 
que la trascenderlCla, como aspecto cuantitativo. imptica el carácter excepcional o 
novedoso que entral'laría la fijacIÓn de un criterio estrictamente 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 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estadlstica mente no se presenta con frecuencia. pero esto 
no transforma al problema jurldice en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción Esta facultad e~cepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en partl<::ular. no con la mayOJ o menOf incidencia estadistlca de una 
institución juridlca. pues sustenlar lo contrario implicarla atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus poI"menores. 

, Para consulta en nttps llsrf sqn P mxJSJFS$I/OOCumentoslTel4l10021100214S pOI 
• Tesis Jurisprlldenoalla L.XXIIII2OO4, publiceda en la p;\gIna 23.4 . del Tomo XIX. Juma de 2004 
de lB Novena ~pOca del S«nanario JudICIal de la Federaei60 Y su Gaceta, de la Pfimera Sala. con 
nurne<o de registro 1 S1333 
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Organismo Garante: In51<1uto de TransparenCia. 
Acceso a la InformaCión Pública, PrOlecClÓfl de Datos 
PefSonales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 
Mé_1OO 
SuJcto obligado antc cl cuat se presentó la 
solicitud: Centro de Comando. Control , Cómputo. 
ComunlCaaones y Contacto C,udac1aflO de la Ciudad 
de Mé_lco 
Númcro de recurso: RRSIP (l()4CV2018 
Follo de la solicitud : 030310001 t118 
Numero de expediente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Javier Acu~a Llamas 

El Const ituyente confirió al lostltuto uo marco flex ib~ para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facul tad de atracción. Esto implICa Que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisiÓfl , por su interés y trascendencia. 
debe asumir para su conocimiento. Pero esto no Significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador prelendió al 
brindarte dicha facu!1ad, pues ello podría conllevar una inobservancia al princip io 
de Interdicción de fa arbitrariedad 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, 
discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su parte, lo arbi trario no t;ene 
motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudllilando sus bases, denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexact itud. 

SEGUNDO. El criterio juridico utililado, ante lo atípico y excepcional de la lalta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a 
una interpretacióo acorde al princi pio pro persona, como se pretende hacer 
ver, El Acuerdo discutido fue omiso en analilar la Interpretación más 
extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano. sino a la mera /l 
In tefpretación administrativa de la facullad de atracción del INAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro pefSOIIa' no correspondía a una 
in terpretación exleosiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en Instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el 
cri terío jurídico que se utilizó para atraer el presente expedienle, ante lo aUpico y 

• TM IS Aoslada IV :)o,A.U; A (10a), localizada en la págln" 1331, dellibfo XV. Ooco&mble de 2012. 
Tomo 2 de la Décma "poca del 5<!mana,,,, Juche ... 1 de la FI!de"lCiOn y .... Gacela de Trt>unallK 
CoIe00005 de CIfCU~O con numero de regoslro 2002304 
• A 111 luz de e..te pflncop", _6 aplo;able la eIec;gón <le la norma que -en mateua de derechos 

huma...,.· altend" " enle...,. que revorezcan al ond,Vlduo E;'~_~~.~M~~~~~~"~~.~'~"~"~"~M dde..enc.a enlle el alcance o la prDlIlCelOn r~ en las de Htal I r ... e"les. 
deber6 prevalecer aquella que r&prasenta uNl mayo.- protecco6n para 
menot tHlflcción. En esta senlldo, el penmna 
. mpba <In la la ..... ~ 
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Organismo Garante: Insti\U10 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto CiUdadano de la Ciudad 
de Mé~ico 
Número de recurso: RR,SIP.0040/2018 
Folio de la solicitud: 0303100011718 
Número de e~pedlente: RAA 0314/18 
Comisionado Ponente: Javier Acuña LJamas 

excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. 
no correspondia a una interpretación del principio pro persona~, misma que. en su 
caso, tendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos 
especificos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resolución det recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y 
trascendenciil , es to es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por 
parta del INAI. No omito mencionar, además que con la resol ución aprobada 
por la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
invadido las esferas competenclales del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel\alar algunos articulos constitucionales que fundan el 
pacto federa lista que rige a nuestro pais. Los artículos 40 y 41 de la Consti tución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanerr de ella y todos los tratadoS que estén de acuerdO con la misma, 
dispuesta en el art iculo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica 
entre las legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de 
competerrcias 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 titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION . 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE. El CONTENrDO v AlCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
OEeEN ANALIZARSE A PARTIR De AQU~l, 2000263. la. XXVl12012 (lOa j. Priml!'3 Sa la. 
Dedma Época. ~manarlo Jt.td icial de la Federa<:ÍÓI1 y $U Gaceta. Ub'o v, Febrero de 2012, Pag 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la InfomlaaOn Pública. PrOletClÓn de Datos 
Pef$Oflales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO 
Sujeto obligado ante el cual se presento la 
solicitud : CenlJo de Comando, ConlJo!, computo, 
Comlil'\lCalciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de Mblco 
Número de recurso: RR$IP.004012018 
Follo d9 la solici tud: 0303 1000 11718 
Número de expediente: RAA 03 14/18 
Comisionado Ponente: Javier Acu~a Llamas 

Se deriva que las legislacIOnes estatales en materia de acceso a la in formación y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estata les garantes de estos 
derechos_ 

En el caso concreto, el art lClJlo 49 de la Constitucióo Politica de la Ciudad de Mé~ico 

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 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, part idos pol iticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona tlsica, moral o sindica to 
que reciban y ejer¿an recursos públ icos o realicen aclos de autoridad en el ~mbi1 o 

de la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Consti lución Politica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Conslilución Polilica 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 compele al 
INFOCDMX Por consigUlenle, considero que al haber alfaldo y resuello e! presenle 
recurso de revisión , esle Insti tuto invadió la compelencia de! referido órgano garanle 
local. 

Es a partir de los rawnall1 ientos lIertidos que formulo el presente 11010 disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Inslitulo, 
en tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de in terés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decrelar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

Joel ~s Suárez 
Comlsronado 
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