
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0373/2014 

Gustavo Alberto López Ramírez FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado: Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Centro de Atención a Emergencias y 

Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0373/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gustavo Alberto 

López Ramírez, en contra de la respuesta emitida por el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0303100002314, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
¿Cuántas cámaras de vigilancia operan en el Distrito Federal? 
¿Cuál es el funcionamiento de las cámaras de vigilancia? 
¿Se encuentran encendidas las 24 horas? 
¿El personal que las opera es suficiente para el número de cámaras en funcionamiento en 
el DF? 
¿Cuántas personas son necesarias para operar las cámaras de vigilancia en el DF? 
¿Cuánto tiempo permanece almacenada la información de las cámaras de vigilancia? 
¿Quién puede tener acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia? 
¿Un ciudadano puede solicitar una grabación sin necesidad de un Ministerio Público? 
¿Qué empresa es la proveedora de las cámaras de vigilancia? 
¿La compra de las cámaras de vigilancia del DF fue por licitación o por invitación? 
¿En qué consiste dicha licitación? 
…” (sic) 
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II. El doce de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio CAEPCCM/DG/OIP/111/2014 de la misma fecha, con la 

siguiente respuesta:  

 
“… 
Solicitud 1: 
 
¿Cuántas cámaras de vigilancia operan en el Distrito Federal? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que en el marco del Programa "Ciudad Segura" 
se tienen operando 8,088 cámaras de videovigilancia. 
 
Solicitud 2: 
 
¿Cuál es el funcionamiento de las cámaras de vigilancia? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informar 1 e que mediante la Tercera Sesión 
Extraordinaria 2014, celebrada el 11 de febrero del año en curso, el Comité de 
Transparencia del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México determinó clasificar como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada la información solicitada, en virtud de que revelar información puntual y 
específica del sistema tecnológico de videovigilancia y de sus componentes técnicos, así 
como la relacionada con las características del funcionamiento de las cámaras implica 
proporcionar información sobre la configuración de red, comunicación establecida, así 
como los niveles de seguridad física y lógica implementados, lo que permitiría que 
cualquier persona pudiera conocer los puntos vulnerables de los componentes mecánicos 
y digitales de las cámaras, poniendo en riesgo los fines que persigue el Proyecto de 
Videovigilancia "Ciudad Segura", cuyo objeto consta de tener una capacidad instalada de 
cámaras de seguridad en el Distrito Federal, que permitan reaccionar de manera 
inmediata en casos de comisión de delitos, desastres naturales, urgencias médicas, 
vialidad, etc. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracciones I y III de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, le comunico que el plazo de reserva para esta información es de 
7 (siete años), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Asimismo se 
informa que la autoridad responsable de la conservación, guarda y custodia es la 
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Coordinación Ejecutiva de Tecnologías e Ingeniería de este Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Solicitud 3: 
 
¿Se encuentran encendidas las 24 horas? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que las cámaras de videovigilancia del 
Programa "Ciudad Segura" se encuentran operando las 24 horas del día. 
 
Solicitud 4: 
 
¿El personal que las opera es suficiente para el número de cámaras en funcionamiento en 
el DF? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que el personal que opera las cámaras de 
videovigilancia del Programa "Ciudad Segura" es suficiente. 
 
Solicitud 5: 
 
¿Cuántas personas son necesarias para operar las cámaras de vigilancia en el DF? 
 
Sobre el particular, me permito informarle que el número de personas necesarias para la 
operación de las cámaras de videovigilancia del Programa "Ciudad Segura" es de 1,203. 
 
Solicitud 6: 
 
¿Cuánto tiempo permanece almacenada la información de las cámaras de vigilancia? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que el guardado del video de cada cámara es 
por un periodo de siete días, más un margen equivalente a 2 horas 15 minutos para su 
depuración automática. 
 
Solicitud 7: 
 
¿Quién puede tener acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia? 
 
Respuesta 
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Sobre el particular, me permito informarle que corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, clasificar, analizar, custodiar y utilizar la información captada 
o registrada a través del uso de equipos y sistemas tecnológicos, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 1, fracciones I y II, 20, 24 y 31 de la Ley que Regula el Uso de 
la Tecnología para la Seguridad del Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que la referida Secretaría únicamente puede hacer 
entrega de los videos captados por los Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STVJs) 
a las autoridades judiciales o administrativas que lo soliciten para el cumplimiento de sus 
atribuciones, mediante cadena de custodia, a fin de garantizar la inviolabilidad e 
inalterabilidad del material, de conformidad con los artículos 1, 25, 29, 31 y 34 del 
ordenamiento legal en cita. 
 
En ese sentido, dicha dependencia deberá remitir la información obtenida con equipos o 
sistemas tecnológicos (cámaras de videovigilancia), cuando le sea requerida por el 
Ministerio Público; Autoridad Judicial; Autoridad Especializada en Justicia para 
Adolescentes: o Autoridad Administrativa, aue ventile procedimiento, seguido en forma de 
juicio, para el cumplimiento de sus atribuciones, indicando el número de Averiguación 
Previa, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto para 
remitir la información solicitada. 
 
Solicitud 8: 
 
¿Un ciudadano puede solicitar una grabación sin necesidad de un Ministerio Público? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito reiterarle que en términos de lo dispuesto por lo artículos 
24 y 31 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, la información recabada con el uso de equipos o sistemas tecnológicos 
únicamente puede ser remitida a: Ministerio Público, Autoridad Judicial, Autoridad 
Especializada en Justicia para Adolescentes y Autoridad Administrativa. 
 
No obstante lo anterior, se informa que todo ciudadano que requiera un video podrá, en 
tanto solicita a la autoridad realice el requerimiento a la Secretaria de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, o bien, en tanto dicha autoridad haga el requerimiento 
correspondiente, solicitar a la citada dependencia se resguarde el video, a fin de evitar 
que las grabaciones se borren del sistema transcurrido el plazo de almacenamiento; 
asimismo deberá proporcionar los datos de identificación como son número de 
averiguación previa, asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el  
asunto. 
 
Asimismo, me permito informarle que en términos del oficio número 
SSP/SIIP/DGTIC/640/2011, signado por el Director General de Tecnologías de la 
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Información y Comunicaciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
una vez que se ha hecho el resguardo de la videograbación, la autoridad cuenta con un 
término de 60 días naturales para hacer el requerimiento del envío correspondiente a la 
referida dependencia. 
 
Solicitud 9: 
 
¿Qué empresa es la proveedora de las cámaras de vigilancia? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. es la 
persona moral encargada del Proyecto Integral de Cámaras de Videovigilancia "Ciudad 
Segura”. 
 
Solicitud 10: 
 
¿La compra de las cámaras de vigilancia del DF fue por licitación o por invitación? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que la compra de cámaras de videovigilancia 
para el Programa "Ciudad Segura" se llevó a cabo mediante adjudicación directa. 
 
Solicitud 11: 
 
¿En qué consiste dicha licitación? 
 
Respuesta 
 
Sobre el particular, me permito informarle que el proceso de adquisición fue por 
adjudicación directa y no por licitación. 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

 El Ente reservó la información sobre "¿Cuál es el funcionamiento de las cámaras 
de vigilancia?", sin embargo, el requerimiento consistió en conocer el 
funcionamiento técnico de las cámaras de vigilancia esto es, si las cámaras rotan 
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y en que ángulo lo hacen, si están fijas, si están las 24 horas encendidas, entre 
otros, la cual no le fue proporcionada. 

 

 La solicitud de información fue ingresada el veintiocho de enero de dos mil 
catorce, momento en que era pública la información, sin embargo, el Comité de 
Transparencia del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de 
la Ciudad de México, consideró reservarla con fecha posterior a la solicitud y justo 
un día antes de emitir su respuesta. 

 

IV. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0303100002314. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que, al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple del Acta de la Tercera 

Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, así como copia simple de la 

totalidad de la información solicitada. 

 

V. El diez de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio CAEPCCM/DG/OIP/162/2014 de la misma fecha, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta impugnada debe confirmarse, en virtud de que cumplió a cabalidad 
con el requerimiento y el procedimiento de atención correspondiente, toda vez que 
se dio respuesta oportuna y dentro de plazo señalado, de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 11, párrafos primero, tercero y cuarto, 46 y 51, párrafos 
primero y último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
 Toda vez que el recurrente solo se inconformó respecto de la respuesta al 

requerimiento 2, se deben tener por consentidas las respuestas de los demás 
contenidos de información. 

 
 Señaló que no era posible proporcionar la información referente al funcionamiento 

de las cámaras de Videovigilancia del Programa "Ciudad Segura", toda vez que en 
ejercicio de sus atribuciones y después de haber realizado un análisis exhaustivo 
de las implicaciones de divulgar dicha información, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 37, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su Comité de Transparencia 
determinó clasificar como de acceso restringido en su modalidad de reservada la 
información solicitada, en virtud de que revelar información puntual y específica 
del sistema tecnológico de Videovigilancia y de sus componentes técnicos, así 
como la relacionada con las características del funcionamiento de las cámaras 
implicaba proporcionar información sobre la configuración de red, comunicación 
establecida, así como los niveles de seguridad física y lógica implementados, lo 
que permitiría que cualquier persona pudiera conocer los puntos vulnerables de 
los componentes mecánicos y digitales de las cámaras, poniendo en riesgo los 
fines que persigue el Proyecto de Videovigilancia "Ciudad Segura", cuyo objeto 
consta de tener una capacidad instalada de cámaras de seguridad en el Distrito 
Federal, que permitan reaccionar de manera inmediata en casos de comisión de 
delitos, desastres naturales, urgencias médicas, vialidad, entre otros. 

 
 Al referir el particular que su interés era conocer si las cámaras rotan y en qué 

ángulo lo hacen, si están fijas, entre otros, el recurrente modificó el sentido original 
de sus preguntas, adicionando información no solicitada originalmente, alegando 
posteriormente la falta de respuesta, agravio que debe considerarse inatendible. 

 

VI. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

De igual forma, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado en el acuerdo inicial e informó que dichas documentales no serían 

integradas en el expediente en el que se actúa, de conformidad con el artículo 80, 

fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

VII. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente recurrido, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El tres de abril de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio CAEPCCM/DG/OlP/236/2014 de la misma 
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fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en 

su informe de ley.  

 

IX. El ocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,  
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta procedente estudiar el fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de 

la Ciudad de México transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 
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información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “¿Cuántas 
cámaras de 
vigilancia operan 
en el Distrito 
Federal?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que en 
el marco del Programa "Ciudad Segura" se tienen 
operando 8,088 cámaras de videovigilancia.” (sic) 

 

2.  “¿Cuál es el 
funcionamiento de 
las cámaras de 
vigilancia?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informar 1 e que 
mediante la Tercera Sesión Extraordinaria 2014, 
celebrada el 11 de febrero del año en curso, el 
Comité de Transparencia del Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México determinó clasificar como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada 
la información solicitada, en virtud de que revelar 
información puntual y específica del sistema 
tecnológico de videovigilancia y de sus 
componentes técnicos, así como la relacionada 
con las características del funcionamiento de las 
cámaras implica proporcionar información sobre la 
configuración de red, comunicación establecida, 

Primero. El Ente 
reservó la 
información sobre 
"¿Cuál es el 
funcionamiento de 
las cámaras de 
vigilancia?", sin 
embargo, el 
requerimiento 
consistió en 
conocer el 
funcionamiento 
técnico de las 
cámaras de 
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así como los niveles de seguridad física y lógica 
implementados, lo que permitiría que cualquier 
persona pudiera conocer los puntos vulnerables 
de los componentes mecánicos y digitales de las 
cámaras, poniendo en riesgo los fines que 
persigue el Proyecto de Videovigilancia "Ciudad 
Segura", cuyo objeto consta de tener una 
capacidad instalada de cámaras de seguridad en 
el Distrito Federal, que permitan reaccionar de 
manera inmediata en casos de comisión de 
delitos, desastres naturales, urgencias médicas, 
vialidad, etc. Lo anterior, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 37 fracciones I y III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, le comunico que el plazo 
de reserva para esta información es de 7 (siete 
años), de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
Asimismo se informa que la autoridad responsable 
de la conservación, guarda y custodia es la 
Coordinación Ejecutiva de Tecnologías e 
Ingeniería de este Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la 
Ciudad de México.” (sic) 

vigilancia esto es, si 
las cámaras rotan y 
en que ángulo lo 
hacen, si están fijas, 
si están las 24 
horas encendidas, 
entre otros, la cual 
no le fue 
proporcionada. 
 
Segundo. La 
solicitud de 
información fue 
ingresada el 
veintiocho de enero 
de dos mil catorce, 
momento en que 
era pública la 
información, sin 
embargo, el Comité 
de Transparencia 
del Centro de 
Atención a 
Emergencias y 
Protección 
Ciudadana de la 
Ciudad de México, 
consideró 
reservarla con 
fecha posterior a la 
solicitud y justo un 
día antes de emitir 
su respuesta. 

3. “¿Se encuentran 
encendidas las 24 
horas?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que las 
cámaras de videovigilancia del Programa "Ciudad 
Segura" se encuentran operando las 24 horas del 
día.” (sic) 

 

4. “¿El personal que 
las opera es 
suficiente para el 
número de 
cámaras en 
funcionamiento en 

“Sobre el particular, me permito informarle que el 
personal que opera las cámaras de videovigilancia 
del Programa "Ciudad Segura" es suficiente.” (sic) 
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el DF?” (sic) 

5. “¿Cuántas 
personas son 
necesarias para 
operar las cámaras 
de vigilancia en el 
DF?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que el 
número de personas necesarias para la operación 
de las cámaras de videovigilancia del Programa 
"Ciudad Segura" es de 1,203.” (sic) 

 

6. “¿Cuánto tiempo 
permanece 
almacenada la 
información de las 
cámaras de 
vigilancia?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que el 
guardado del video de cada cámara es por un 
periodo de siete días, más un margen equivalente 
a 2 horas 15 minutos para su depuración 
automática.” (sic) 

 

7. “¿Quién puede 
tener acceso a las 
grabaciones de las 
cámaras de 
vigilancia?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, clasificar, analizar, custodiar y 
utilizar la información captada o registrada a través 
del uso de equipos y sistemas tecnológicos, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 1, 
fracciones I y II, 20, 24 y 31 de la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la Seguridad del 
Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que la 
referida Secretaría únicamente puede hacer 
entrega de los videos captados por los Sistemas 
Tecnológicos de Videovigilancia (STVJs) a las 
autoridades judiciales o administrativas que lo 
soliciten para el cumplimiento de sus atribuciones, 
mediante cadena de custodia, a fin de garantizar 
la inviolabilidad e inalterabilidad del material, de 
conformidad con los artículos 1, 25, 29, 31 y 34 del 
ordenamiento legal en cita. 
 
En ese sentido, dicha dependencia deberá remitir 
la información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos (cámaras de videovigilancia), cuando 
le sea requerida por el Ministerio Público; 
Autoridad Judicial; Autoridad Especializada en 
Justicia para Adolescentes: o Autoridad 
Administrativa, aue ventile procedimiento, seguido 
en forma de juicio, para el cumplimiento de sus 
atribuciones, indicando el número de Averiguación 
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Previa, asunto o expediente y autoridad ante la 
que se encuentra radicado el asunto para remitir la 
información solicitada.” (sic) 

8. “¿Un ciudadano 
puede solicitar una 
grabación sin 
necesidad de un 
Ministerio Público?” 
(sic) 

“Sobre el particular, me permito reiterarle que en 
términos de lo dispuesto por lo artículos 24 y 31 de 
la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, la 
información recabada con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos únicamente puede ser 
remitida a: Ministerio Público, Autoridad Judicial, 
Autoridad Especializada en Justicia para 
Adolescentes y Autoridad Administrativa. 
 
No obstante lo anterior, se informa que todo 
ciudadano que requiera un video podrá, en tanto 
solicita a la autoridad realice el requerimiento a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, o bien, en tanto dicha autoridad haga el 
requerimiento correspondiente, solicitar a la citada 
dependencia se resguarde el video, a fin de evitar 
que las grabaciones se borren del sistema 
transcurrido el plazo de almacenamiento; 
asimismo deberá proporcionar los datos de 
identificación como son número de averiguación 
previa, asunto o expediente y autoridad ante la 
que se encuentra radicado el  asunto. 
 
Asimismo, me permito informarle que en términos 
del oficio número SSP/SIIP/DGTIC/640/2011, 
signado por el Director General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, una vez 
que se ha hecho el resguardo de la 
videograbación, la autoridad cuenta con un 
término de 60 días naturales para hacer el 
requerimiento del envío correspondiente a la 
referida dependencia.” (sic) 

 

9. “¿Qué empresa es 
la proveedora de 
las cámaras de 
vigilancia?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que 
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. es la persona 
moral encargada del Proyecto Integral de 
Cámaras de Videovigilancia "Ciudad Segura”. (sic) 
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10. “¿La compra 
de las cámaras de 
vigilancia del DF 
fue por licitación o 
por invitación?” 
(sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que la 
compra de cámaras de videovigilancia para el 
Programa "Ciudad Segura" se llevó a cabo 
mediante adjudicación directa.” (sic) 

 

11. “¿En qué 
consiste dicha 
licitación?” (sic) 

“Sobre el particular, me permito informarle que el 
proceso de adquisición fue por adjudicación 
directa y no por licitación.” (sic) 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistente en el formato denominado 

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales generadas 

por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del diverso 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” mediante el cual se interpuso el presente 

medio de impugnación. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
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su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, previo al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto 

advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, el recurrente 

únicamente expresó su inconformidad por la respuesta otorgada en atención al 

requerimiento 2, mientras que no expresó inconformidad respecto de las respuestas a 

los diversos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, entendiéndose como consentidos tácitamente, 

por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera 

de la controversia en el presente recurso de revisión, siendo el primero enunciado el 

único que será objeto de estudio. Criterio similar ha sido emitido por el Poder Judicial de 

la Federación, en las siguientes Jurisprudencias:  

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 
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Al rendir el informe de ley, el Ente defendió la legalidad de la respuesta impugnada, al 

considerar que cumplió a cabalidad con el requerimiento y el procedimiento de atención 

correspondiente, toda vez que se dio respuesta oportuna y dentro de plazo señalado, 

de conformidad con los dispuesto por los artículos 11, párrafos primero, tercero y 

cuarto, 46 y 51, párrafos primero y último de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

De igual forma, reiteró la procedencia de la clasificación de la información, al considerar 

que no era posible proporcionarla, toda vez que en ejercicio de sus atribuciones y 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de las implicaciones de divulgar 

dicha información, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones I y III 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su 

Comité de Transparencia determinó clasificar como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada la información solicitada, en virtud de que revelar información 

puntual y específica del sistema tecnológico de Videovigilancia y de sus componentes 

técnicos, así como la relacionada con las características del funcionamiento de las 

cámaras implicaba proporcionar información sobre la configuración de red, 

comunicación establecida, así como los niveles de seguridad física y lógica 

implementados, lo que permitiría que cualquier persona pudiera conocer los puntos 

vulnerables de los componentes mecánicos y digitales de las cámaras, poniendo en 

riesgo los fines que persigue el Proyecto de Videovigilancia "Ciudad Segura", cuyo 

objeto consta de tener una capacidad instalada de cámaras de seguridad en el Distrito 

Federal, que permitan reaccionar de manera inmediata en casos de comisión de delitos, 

desastres naturales, urgencias médicas, vialidad, entre otros. 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0373/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

Por otra parte, señaló que al referir el particular que su interés era conocer si las 

cámaras rotan y en qué ángulo lo hacen, si están fijas, entre otros, el recurrente 

modificó el sentido original de sus preguntas, adicionando información no solicitada 

originalmente, alegando posteriormente la falta de respuesta, agravio que debe 

considerarse inatendible. 

 

Ahora bien, previo al estudio de la procedencia de los agravios formulados por el 

recurrente, resulta pertinente precisar que inicialmente, el requerimiento formulado por 

el particular consistió en conocer, de manera general, cuál era el funcionamiento de las 

cámaras de vigilancia, sin embargo, en su agravio primero se inconformó respecto a 

que la información requerida no consistía en la clasificada por el Ente Obligado, en 

virtud que el mismo consistió en conocer el funcionamiento técnico de las cámaras de 

vigilancia esto es,  si las cámaras rotan y en que ángulo lo hacen, si están fijas, si están 

las 24 horas encendidas, información que, a su consideración, no fue proporcionada. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado advierte que el agravio tiene la finalidad de obtener 

información que no fue requerida de manera categórica al presentar la solicitud de 

información, como lo es, si las cámaras de vigilancia rotan y en que ángulo lo hacen o si 

están fijas.  

 

En tal virtud, se considera pertinente aclarar al recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse en estricto apego con las 

solicitudes que le son formuladas, toda vez que el objeto del recurso de revisión es 

verificar la legalidad de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los 

particulares, pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud de 

información. 
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Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión, en virtud de que se le obligaría a haber emitido un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a 

concluir que las manifestaciones respecto de la falta de atención a los requerimientos si 

las cámaras de vigilancia rotan y en que ángulo lo hacen o si están fijas resulta 

inoperante e inatendible, toda vez que no se encuentra encaminado a inconformarse 

de la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos requerimientos no planteados 

inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada y Jurisprudencia, emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, aplicadas por analogía al presente caso, que a la letra 

señalan:  

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
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Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
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en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Aunado a lo anterior, aún cuando el recurrente se inconformó porque el Ente no 

proporcionó la información respecto a si las cámaras de vigilancia están las 24 horas 

encendidas, cabe reiterar que dicho requerimiento fue formulado en un pregunta 

categórica (identificada con el numera 3, en la tabla descrita al inicio del presente 

considerando) misma que fue atendida por el Ente Obligado de manera categórica, al 

referir que “que las cámaras de videovigilancia del Programa "Ciudad Segura" se 

encuentran operando las 24 horas del día.” 

 

Conforme a lo anterior, es claro que la falta de respuesta por la cual se inconformó el 

recurrente, resulta infundada respecto a la desatención del requerimiento relativo a si 

las cámaras de Videovigilancia operaban veinticuatro horas al día. 

 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, este Órgano Colegiado concluye que el agravio 

primero resulta inatendible e inoperante respecto de la falta de información 

relacionada con “si las cámaras rotan y en que ángulo lo hacen, si están fijas”, al no 

tratarse de requerimientos planteados en el solicitud de información, e infundado en 

relación a “si están las 24 horas encendidas”, toda vez que el Ente atendió de manera 

categórica dicho requerimiento. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0373/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

En otro orden de ideas, se realiza el estudio del agravio segundo, en el cual el 

recurrente se inconformó por el momento en que el Ente Obligado clasificó la 

información, bajo el argumento que la solicitud de información fue ingresada el 

veintiocho de enero de dos mil catorce momento en que era pública la información, sin 

embargo el Comité de Transparencia del Ente Obligado consideró reservarla con fecha 

posterior a la solicitud y justo un día antes de emitir la respuesta. 

 

Como se advierte, el agravio en estudio está encaminado a denotar el momento en que 

se clasificó la información, no así la naturaleza de la misma, por lo que el presente 

estudio se limitará a determinar la procedencia de la clasificación después de que se 

formuló la solicitud y antes de emitir la respuesta a la misma. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia del agravio en estudio, se considera pertinente citar el contenido de la 

normatividad siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles 
siguientes de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya 
señalado para oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los 
requisitos establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE L ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 23. Los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado 
respectivo serán responsables de fundar y motivar la clasificación de la 
información solicitada como confidencial y/o reservada.  
… 
 
Artículo 27. Los expedientes y documentos clasificados como reservados, a partir de una 
solicitud de información hecha a un Ente Obligado, deberán llevar una leyenda que 
indique su carácter de reservado, la fecha de la clasificación acordada por parte del 
Comité, su fundamento legal, las partes que se reservan y el plazo de reserva. 
… 
 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
VI. Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial o reservada, o en un documento se 
contienen partes o secciones restringidas, elaborará la respuesta a la OIP en la que de 
manera fundada y motivada proponga la clasificación de la misma. Dicha respuesta será 
revisada por la OIP que, en su caso, requerirá la opinión del área competente, a fin de 
que se justifique de manera adecuada la clasificación, para remitirla al Comité de 
Transparencia que resolverá la confirmación, revocación o modificación de la 
clasificación. 
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De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 La información requerida debe ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información, para ello, el Titular de la 
Unidad Administrativa que detenta la información debe fundar y motivar la 
clasificación, informar de dicha situación al Responsable de la Oficina de 
Información Pública del Ente, para que a su vez lo haga del conocimiento al 
Comité de Transparencia. 
 

 El Comité de Transparencia es la autoridad que confirma, modifica o revoca la 
clasificación de la información. 
 

 En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución 
correspondiente deberá comunicarse por escrito al particular, dentro de los diez 
días hábiles siguientes en que fue recibida la solicitud de información. 

 

En atención al estudio que precede, resulta evidente que el procedimiento de 

clasificación de la información inicia de forma posterior a la presentación de solicitud de 

información en la cual se requiere y, de confirmarse dicha clasificación por parte del 

Comité de Transparencia, el Ente Obligado tiene que notificar dicha resolución dentro 

del mismo plazo que tiene para dar respuesta a la solicitud. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que el agravio segundo 

resulta infundado, toda vez que al momento de clasificación de la información se 

apegó a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo primero, 50, párrafos primero a tercero 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 23, 

párrafo primero, 27, párrafo primero y 43, fracción VI del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Centro de Atención a 

Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

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

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, 

hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero,  

David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria 

celebrada el treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO  

 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 

 

 


