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En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1753/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Valentina Franco, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se formula resolución en atención 

a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0109000221714, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
 “… 
EN DISCO COMPACTO (CD), COPIA DEL VIDEO DE LA CÁMARA DE SEGURIDAD 
QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE Y 
PRIVADA DEL BOSQUE, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 
07 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL LAPSO DE LAS 10:00 A LAS 11:59 A.M. VIDEO 
EN EL QUE SE VISUALIZA EL ACCIDENTE OCURRIDO EN ESAS INMEDIACIONES EN 
EL DÍA Y HORARIO SEÑALADOS. 
COMO MEDIDA CAUTELAR SOLICITO NO SE PROCEDA A LA DESTRUCCIÓN DEL 
VIDEO REQUERIDO. 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del 

Responsable de la Oficina de Información Pública, notificó a la particular el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3920/2014 del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, en el 

que informó lo siguiente: 

 

”… 
A ese respecto, le informo que su solicitud de acceso a la información pública quedó 
registrada en el Sistema INFOMEX con el FOLIO 0109000221714, por lo que, en 
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cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fue turnada a la 
Subsecretaría de Operación Policial, unidad administrativa que conforme al 
Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad pública, podrían contar con la 
información de su interés. 
 
Misma que fue sometida al Comité de Transparencia y listada como Cuarto punto de los 
Asuntos Generales de la Orden del Día, de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria 
celebrada el día veintidós de Septiembre del año dos mil catorce en que por mayoría de 
votos se aprobó el siguiente punto de: 
 
-------------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------- 
1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I, 61 fracción XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta que presentó la Subsecretaría de Operación Policial y se 
clasifica como información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA 
la consistente en “…EL VIDEO DE LA CAMARA DE SEGURIDAD QUE SE 
ENCEUNTRA UBICADA EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE Y PRIVADA 
DEL BOSQUE, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL LAPSO DE LASA 10:00 A LAS 11:59 A.M….”, 
información requerida a través de las solicitudes de información pública con números de 
folio 0109000221714 y 0109000224614, lo anterior de conformidad con los artículos 4, 
fracción X, 36 y 37, fracción I, III, IV y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con los artículos 1, fracciones I y III, 
15, 22, 23, 24, 25 segundo párrafo, 26 primer párrafo, 27 y 28, de la Ley que regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; en razón de que 
divulgar en razón de que divulgar la información solicitada pondría en riesgo la 
seguridad pública del Distrito Federal, lo anterior toda vez que al dar a conocer las 
grabaciones contenidas en la cámara de seguridad que se encuentra ubicada en 
Prolongación División del Norte y privada del bosque, delegación Xochimilco, 
correspondiente al día 07 de septiembre de 2014, en el lapso de las 10:00 a las 11:59 
a.m., podría caer en manos de la delincuencia, lo que traería un riesgo a la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, ya que se estarían revelando y dando a conocer diversos 
datos como son la ubicación y alcance de la cámara, sus puntos ciegos, así como la 
resolución de la misma, la cual traería aparejado, un impedimento para el normal 
desarrollo de las actividades de prevención del delito por los órganos competentes para 
este fin, asimismo por lo que hace a la fracción IV de la ley en comento, esta se 
relaciona con lo establecido por la fracción I del artículo 51 la Ley de Seguridad 
Nacional, en ese mismo sentido que se considera reservada la información cuya 
aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para 
la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que le 
consignen, como lo es el en el presente caso la videograbación mencionada, es por los 
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motivos anteriores que se restringe el acceso a la información solicitada por el 
peticionario, en su modalidad de RESERVADA.---------------------------------------------------- 
…” (sic). 
 

III. El quince de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, señalando esencialmente lo 

siguiente:  

 
“… 
PRIMERO.- El sujeto obligado clasificó la información con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I, III, IV y XII, de la Ley de la materia, sin embargo, es omiso en colmar los 
extremos de la normativa en cita ya que no expone los motivos o razones por los cuales 
considera que su divulgación pone en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; su divulgación pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; la ley expresamente la considere 
como reservada o la misma puede genera una ventaja personal indebida en perjuicio de 
in tercero o de los entes obligados. 
SEGUNDO.- El dar a conocer lo solicitado de ninguna manera revela ni da a conocer la 
ubicación, alcance de la cámara, puntos ciegos o resolución de la cámara ya que no se 
están solicitando características específicas del equipo de video grabación. 
TERCERO.- El sujeto obligado es omiso en emitir resolución fundada y motivada en la 
que a partir de elementos objetivos y verificables pueda identificarse una alta probabilidad 
de dañar el interés público protegido. Incumpliendo así con lo previsto en el artículo 26 de 
la Ley de la materia. 
CUARTO.- No se colman los requisitos previstos en el artículo 42 de la Ley natural para 
restringir el acceso a la información solicitada. 
…” (sic) 
 

IV. El veinte de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

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

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

pruebas ofrecidas por la particular. 

 

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. 
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V. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/4520/2014 del veintinueve de octubre de dos 

mil catorce, el Responsable de la oficia de Información Pública del Ente Obligado, 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que aunado a que describió la 

gestión realizada, defendió la legalidad su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
II. CONTESTACION A LOS AGRAVIOS 
Habiendo precisado la solicitud de información pública presentada por la recurrente, así 
como los agravios hechos valer por la misma en el presente recurso de revisión, es 
procedente dar contestación a los agravios hechos valer por la misma en la presentación 
del recurso de revisión, es procedente dar contestación a los mismos así manifestados 
por la C. VALENTINA FRANCO, atendiendo a los principios  de legalidad, de certeza 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad y veracidad y máxima publicidad que 
mandan en el cargo del Ente Obligado.  
En este orden de ideas, respecto a la manifestación expresada por la hoy recurrente, al 
anunciar expone los motivos o razones por los cuales considera que su divulgación pone 
en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal; su divulgación pone en 
riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o del desarrollo de la 
investigación reservadas, al respecto se hace De su conocimiento que este ente obligado, 
al atender la solicitud de la hoy recurrente, en lo que a este cuestionamiento hace 
referencia, se le atendió en los siguientes términos. 
 
“…el artículo 15 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, señala claramente las razones u objetivos para los cuales puede ser 
utilizada la información captada por los sistemas o equipos entes referidos, 
constriñéndolas únicamente a seis supuestos, mismos que se refieren a la prevención, 
investigación y persecución de delitos e infracciones administrativas, así como en la 
justicia para adolescentes, así como para los casos en que a través de la información 
obtenida por dichos sistemas se pudiera asegurar a los probables responsables en la 
comisión de un delito o de una infracción cívica…” (sic) 
En ese orden de ideas, el artículo 22 de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, también establece que toda la información captada 
o generada por los sistemas y equipos tecnológicos, debe de ser clasificada de acuerdo a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, acto 
llevado a cabo por esta dependencia en donde se actualizan las hipótesis de excepción 
previstas en los artículos 4, fracción X 36 y 37, fracción I, III, IV y XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Así mismo en el artículo 23 de la ley en análisis, indica los casos en los que la información 
recabadas por la secretaria de será considerada como reservada que entre otras, resalta 
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la que por divulgación por revelación ponga en peligro cualquier norma, procedimiento, 
método o generación de inteligencia para prevenir o combatir la delincuencia, o cualquiera 
que represente un peligro a la seguridad pública o las instituciones del distrito federal. 
 
En este mismo sentido, se fue fundada la respuesta proporcionada a la hoy recurrente, 
con los artículos 24,25 segundo párrafo, 26 primer párrafo, 27 y 28, de la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, es en demasía subjetiva e infundada la manifestación hecha por la C. 
VALENTINA FRANCO, para ser considerada como agravio en el presente recurso de 
revisión. 
 
Ahora bien, continuando con la atención puesta por este ente obligado a las 
manifestaciones de agravio de la hoy recurrente pretende hacer valer en el presente 
recurso de revisión, en cuanto al argumento hecho, al exponer como agravio que “El dar a 
conocer  lo solicitado de ninguna manera. A lo anterior esta dependencia, responde con 
apego a la normatividad ya mencionada con antelación, pues en la respuesta de solicitud, 
se le respondió: 
 
“… en razón de que divulgar la información solicitada pondría en riesgo la seguridad 
pública del Distrito Federal, lo anterior toda vez que al dar a conocer las grabaciones 
contenidas en la cámara de seguridad que se encuentra ubicada en prolongación División 
del Norte y privada del bosque delegación Xochimilco, correspondiente al día 07 de 
septiembre de 2014, en el lapso de las 10:00  las 11:59 a.m, podría caer en manos de la 
delincuencia, lo que traería un riesgo a la Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que 
se estarían revelando y dando a conocer diversos datos como lo son la ubicación y 
alcance de la cámara y sus puntos ciegos, así como la resolución de la misma, lo cual 
traería aparejado un impedimento para el normal desarrollo de las actividades de 
prevención del delito por los órganos competentes para este fin, así mismo por lo que 
hace la fracción IV de la ley en momento, esta se relaciona con lo establecido por la 
fracción I del artículo 51 de la ley de seguridad nacional, en el sentido de que se 
considera reservada  la información cuya aplicación  implique la revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes especificaciones técnicas, tecnología o quipo útiles a la 
generación de inteligencia para la Seguridad Nacional. 
 
De la transcripción anterior, claramente se observa que la expresión de agravio hecha por 
la hoy recurrente, en el presente recurso de revisión, resulta inoperante. En ese sentido y 
en cuanto al argumento hecho por la recurrente al expresar en el presente recurso como 
agravio “El sujeto obligado es omiso en emitir resolución fundada y motivada la que a 
partir de los elementos objetivos y verificables puede identificarse una alta probabilidad de 
dañar el interés público protegido; como ya se ha venido mencionando en el asunto que 
nos ocupa, esta secretaria le respondió con apego a la normatividad que nos rige, por lo 
que, su manifestación de agravio, resulta infundada. 
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Finalmente, en cuanto hace al agravio manifestado por la C. VALENTINA FRANCO, al 
manifestar “no se colman los requisitos previstos en el artículo 42 de la Ley natural para 
restringir el acceso a la información solicitada”, como se reitera por el presente informe de 
ley: este ente obligado al atender la solicitud de información pública de la hoy recurrente 
le responde, siempre apego a la legalidad o regula la actuación de esta dependencia por 
lo que dicho argumento de agravio, resulta infundado e inoperante. 
 
En ese tenor, es de observarse que esta oficina de información pública, con el afán de 
satisfacer, los requerimientos de la hoy recurrente, lleva a cabo las gestiones pertinentes 
con las áreas competentes para tal fin  obteniendo como resultado que la subsecretaria 
de operación policial, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de sus 
archivos correspondientes y someter la información a consideración del comité de 
trasparencia y listada como punto de los asuntos generales de la orden del día , en la 
Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día veintidós de septiembre del año 
dos mil catorce. 
 
Por lo anteriormente expuesto se deduce que las manifestaciones de agravio esgrimidas 
por la recurrente devienen de infundadas e inoperantes, pues este ente público obligado, 
por conducto de su oficina de información pública, con la respuesta de la unidades 
administrativas competentes para tal fin, llevo a cabo las diligencias necesarias para 
atender el requerimiento que se ha venido atendiendo y en ningún momento se limito a la 
peticionaria, su derecho de acceso a la información de sus interés, por lo que sus 
argumentaciones hechas en el presente recurso de revisión son subjetivas e infundadas, 
ya que se le dio una respuesta puntual y categórica. 
 
Más aún, si consideramos que la subsecretaria de operación policial, al rendir su informe 
de ley correspondiente, reitera su postura al pronunciarse de la siguiente manera: … 
 
Con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se requirió al comité de transparencia por conducto de la oficina de información 
pública de la secretaría de seguridad pública del distrito federal, la restricción de acceso a 
la información solicitada por el peticionario, en su modalidad de RESERVADA, por 
considerar que se actualizan las hipótesis de excepción previstas por los artículos 4, 
fracción X; 36  Y 37, fracción I, III, IV Y XII, de La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Del Distrito Federal, en relación con los artículos 1, fracción I y III, 4, 
15, 22, 23, 24, 25 segundo párrafo, 26 primer párrafo, 27 y 28, de la Ley que regula EL 
Uso de Tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, aprobándose por 
mayoría de votos, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el veintidós 
de septiembre de dos mil catorce. 
 
En este sentido, la subprocuraduría de operación policial, clasifico la información 
requerida por el particular, como de acceso restringido en su modalidad de reservada, por 
los siguientes motivos. 
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 La operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal están regulados por la Ley que Regula el uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 De conformidad con la citada Ley, la información compuesta por imágenes o sonidos 
captados por equipos o sistemas tecnológicos solo pueden ser utilizados para la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, la prevención y sanción de 
infracciones administrativas, justicia para adolescentes y la reacción inmediata. 

 La información reservada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
será considerada como reservada cuando : 

 Su divulgación implique la revelación de normas procedimientos métodos, fuentes, 
especificaciones, técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de 
inteligencia para la prevención el combate a la delincuencia en el distrito federal; 

 Su revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la 
seguridad pública o las instituciones del distrito federal; y  …(articulo23, fracción I, II). 

 la normatividad exige que la información recabada por la Secretaria con el uso de a 
equipos o sistemas tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser 
remitida, con los fundamentos a que hace referencia la  normatividad (cadena de 
custodia), a cualquier autoridad judicial o administrativa del Distrito Federal que la 
requiera por el cumplimiento de sus atribuciones. La Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, solo podrá requerir que se le informe el número de averiguación previa, 
asunto o expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto para remitir, 
a la brevedad, la información solicitada. Es decir, la información de acceso restringido, 
únicamente podrá ser entregada a la autoridad judicial o administrativa que la requiera 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 Esta institución se encuentra obligada a resguardar y preservar la inviolabilidad e 
inalterabilidad de información recabada, mediante la cadena de custodia correspondiente, 
siendo responsable el servicio Publico que tiene bajo sus custodia dicho material, hasta 
en tanto no lo entregue a otro servidor público  situación que deberá hacer contra por 
escrito. 

 Los servidores públicos os que participen en la obtención, y clasificación análisis o 
custodio de información para la seguridad pública a través de la tecnología, deberán 
abstenerse de obtener o guarda o transferirla el original o copia de dicha información. 

 La inobservancia a estas regulaciones, constituye responsabilidad administrativa grave, 
para los efectos de la ley federal correspondiente de los servidores públicos, sin perjuicio 
de la sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de servicio público, previsto en el 
código penal para el Distrito Federal. 
 
Ahora bien, el artículo 12 de la ley de protección de datos personales para el distrito 
federal, establece la posibilidad de negar el acceso a los archivos o sistemas que 
contengan datos personales, que hayan sido creado con fines policiales, en función de los 
peligros que puedan derivarse, a los derechos y libertades de terceros, así, una 
videograbación, contiene datos personales, que la secretaría de seguridad pública  está 
obligada a restringir, en términos el artículo citado. 
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Por último el articulo 36 y 37 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 
del D,F define el tratamiento que debe de recibir la información considerada como de 
acceso restringido en su calidad de reservada, el cual no podrá se divulgada bajo ninguna 
circunstancia, y para ello, los supuestos que ameriten la clasificación como de acceso 
restringido en su carácter de reservado son, entre otros: cuando su divulgación ponga en 
riesgo la seguridad pública nacional o del distrito federal; asimismo cuando su divulgación 
ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona y cuando la ley 
expresamente lo considere como reservada, en este caso, ley que regula el uso de la 
tecnóloga para seguridad pública del distrito federal. 
 
Concluyendo, la negación de acceso a la información, y su clasificación a INFORMACIÓN 
RESERVADA obedece a que de caer en manos de la delincuencia traería un riesgo a la 
seguridad pública del distrito federal y a la población a la que sirve ya que se estarían 
revelando y dando a conocer diversos datos como son la ubicación y alcance de la 
cámara, sus puntos ciegos, así como la resolución de la misma, lo cual traería aparejado 
un impedimento para el normal desarrollo de las actividades de prevención del delito por 
los órganos competentes para este fin; la normatividad restringe el uso de la información 
generada por los tipos de sistemas tecnológicos y las condiciones de que este debe 
entregarse a ciertos supuestos de (autoridad judicial o administrativa y mediante cadena 
de custodia, para resguardar y preservar la inviolabilidad de la información), que de 
quebrantarse, los servidores públicos estarían sujetos a responsabilidades administrativas 
graves o incluso penales; otro punto importante que por ser considerada información 
estratégica para la seguridad pública, su divulgación  pondría en peligro  el fin por el cual 
fue creado el sistema de tecnología para la seguridad pública, así mismo, el uso que 
pudiera darle  un particular a la información, no garantice que está libre de dolo  o de 
causar algún tipo de daño a la seguridad de las personas al contener la grabación datos 
personales. 
  
En ese orden de ideas  es claro que, lo anterior adquiere mayor contundencia si se toma 
en cuenta que la conducción por parte de este ente público en el manejo de información 
pública que os ocupa, se rige por el principio de veracidad y transparencia de sus actos, 
consagrado en el artículo 2 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 
del distrito federal, así como del principio de buena fe, de conformidad con el artículo de la 
ley  de procedimiento administrativo del distrito federal, de aplicación supletoria a la ley de 
la materia, dichos  preceptos legales disponen lo siguiente: … 
 
Conforme a lo que disponen los artículos mencionados, esta oficina de información 
pública, atendió la solicitud de información pública del interés del recurrente, atendiendo al 
principio de buena fe, por que dar un respuesta, en coordinación con su unidad 
administrativa competente para tal requerimiento como es la subsecretaria de operación  
policial, corrobora las diligencias llevadas a cabo, para atender el requerimiento de la 
peticionaria. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1753/2014 

 

 

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 

9 

Así mismo, esta oficina de información pública, protege el derecho de información pública 
de la hoy recurrente y como un acto de buena fe, le da una respuesta clara, con apego 
con la normatividad, de manera que pudiese satisfacer las inquietudes que motivaron a su 
solicitud de acceso a la información pública. 
 
Por tanto el criterio de aplicación de este ente obligado para atender la solicitud de C. 
VALENTINA FRANCO, donde emite una respuesta en los concerniente a sus atribuciones 
y con la normatividad que lo rige, se desprende de las actuaciones de los entes públicos 
que presumen veraces salvo prueba en contrario; sin embargo, la recurrente no aporta 
ningún elemento tendiente a demostrar que la información que le proporciono  el área 
dentro de su competencia no es verídica, por lo tanto el agravio en estudio deviene en 
infundado y debe ser desestimado por ese órgano colegiado. 
 
Por otra parte, atendiendo a la información del interés del hoy recurrente, este ente 
público le proporciono la información que está dentro del ámbito de su competencia, pero 
siempre conforme lo que dispone la ley de la materia en lo concerniente a información de 
acceso restringido en su modalidad de información reservada, por lo tanto la respuesta 
emitida por el ente obligado, fue apegada a la ley que la rige, respondiendo así en tiempo 
y forma a los requerimientos de la peticionaria tal y como se observa de la respuesta que 
se le proporciono originalmente y que se reitera en el presente informe de ley enviado a 
este H. Instituto. 
 
Por todos los razonamientos entes narrados, es claro que los agravios que manifestados 
por la hoy recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto, ya que son infundados, 
pus esta secretaria siempre actuó en todo momento con estricto apego a la ley, 
garantizando en todo momento el derecho del solicitante para acceder a la información de 
su interés, por lo tanto este H. órgano colegiado debe CONFIRMAR la respuesta emitida 
por este ente público y considerar las manifestación de la hoy recurrente como infundadas 
e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta dependencia, 
atendió cabalmente la solicitud de información n publica, presentada por la C. 
VALENTINA FRANCO. 

…”. (sic). 
 

VI. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe de ley.  

 

Asimismo, 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 a la recurrente 
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con el informe de ley presentado por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera.  

 

VII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley, 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 formular sus alegatos. 

 

VIII. El veintiséis de noviembre de dos mil catorces, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos; no así a la recurrente quien no formuló manifestación 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado 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 85 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. Este 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, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 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 del 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, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 

 

En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia 

alguna y toda vez que este Órgano Colegiado no advierte la actualización de alguna de 

las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas por la ley de la materia o su 

legislación supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 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 capitulo 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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

 
“… 
EN DISCO 
COMPACTO (CD), 
COPIA DEL VIDEO 
DE LA CÁMARA 
DE SEGURIDAD 
QUE SE 
ENCUENTRA 
UBICADA EN 
PROLONGACIÓN 
DIVISIÓN DEL 
NORTE Y 
PRIVADA DEL 
BOSQUE, 
DELEGACIÓN 
XOCHIMILCO, 
CORRESPONDIEN
TE AL DÍA 07 DE 

 
 “… 
A ese respecto, le informo que su solicitud de acceso a la 
información pública quedó registrada en el Sistema INFOMEX con 
el FOLIO 0109000221714, por lo que, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, fue turnada a la Subsecretaría de Operación Policial, 
unidad administrativa que conforme al Reglamento interior de la 
Secretaría de Seguridad pública, podrían contar con la 
información de su interés. 
 
Misma que fue sometida al Comité de Transparencia y listada 
como Cuarto punto de los Asuntos Generales de la Orden del Día, 
de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 
veintidós de Septiembre del año dos mil catorce en que por 
mayoría de votos se aprobó el siguiente punto de: 
 
------------------------------------ACUERDO----------------------------------- 

“… 
PRIMERO.- El 
sujeto obligado 
clasificó la 
información con 
fundamento en el 
artículo 37, 
fracciones I, III, IV y 
XII, de la Ley de la 
materia, sin 
embargo, es omiso 
en colmar los 
extremos de la 
normativa en cita ya 
que no expone los 
motivos o razones 
por los cuales 
considera que su 
divulgación pone en 
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SEPTIEMBRE DE 
2014, EN EL 
LAPSO DE LAS 
10:00 A LAS 11:59 
A.M. VIDEO EN EL 
QUE SE 
VISUALIZA EL 
ACCIDENTE 
OCURRIDO EN 
ESAS 
INMEDIACIONES 
EN EL DÍA Y 
HORARIO 
SEÑALADOS.…” 
(Sic) 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I, 
61 fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la 
propuesta que presentó la Subsecretaría de Operación Policial y 
se clasifica como información de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA la consistente en “…EL VIDEO DE 
LA CAMARA DE SEGURIDAD QUE SE ENCEUNTRA UBICADA 
EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE Y PRIVADA DEL 
BOSQUE, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CORRESPONDIENTE 
AL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL LAPSO DE LASA 
10:00 A LAS 11:59 A.M….”, información requerida a través de las 
solicitudes de información pública con números de folio 
0109000221714 y 0109000224614, lo anterior de conformidad 
con los artículos 4, fracción X, 36 y 37, fracción I, III, IV y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación con los artículos 1, fracciones I y III, 
15, 22, 23, 24, 25 segundo párrafo, 26 primer párrafo, 27 y 28, de 
la Ley que regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal; en razón de que divulgar la 
información solicitada pondría en riesgo la seguridad pública del 
Distrito Federal, lo anterior toda vez que al dar a conocer las 
grabaciones contenidas en la cámara de seguridad que se 
encuentra ubicada en Prolongación División del Norte y privada 
del bosque, delegación Xochimilco, correspondiente al día 07 de 
septiembre de 2014, en el lapso de las 10:00 a las 11:59 a.m., 
podría caer en manos de la delincuencia, lo que traería un riesgo 
a la Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que se estarían 
revelando y dando a conocer diversos datos como son la 
ubicación y alcance de la cámara, sus puntos ciegos, así como la 
resolución de la misma, la cual traería aparejado, un impedimento 
para el normal desarrollo de las actividades de prevención del 
delito por los órganos competentes para este fin, asimismo por lo 
que hace a la fracción IV de la ley en comento, esta se relaciona 
con lo establecido por la fracción I del artículo 51 la Ley de 
Seguridad Nacional, en ese mismo sentido que se considera 
reservada la información cuya aplicación implique la revelación de 
normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones 
técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia 
para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen 
de los documentos que le consignen, como lo es el en el presente 
caso la videograbación mencionada, es por los motivos anteriores 
que se restringe el acceso a la información solicitada por el 
peticionario, en su modalidad de RESERVADA.-------------------------
------------…” (Sic).  
 

riesgo la seguridad 
pública nacional o 
del Distrito Federal; 
su divulgación pone 
en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud 
de cualquier persona 
o el desarrollo de 
investigaciones 
reservadas; la ley 
expresamente la 
considere como 
reservada o la 
misma puede 
genera una ventaja 
personal indebida en 
perjuicio de in 
tercero o de los 
entes obligados. 
SEGUNDO.- El dar 
a conocer lo 
solicitado de 
ninguna manera 
revela ni da a 
conocer la 
ubicación, alcance 
de la cámara, puntos 
ciegos o resolución 
de la cámara ya que 
no se están 
solicitando 
características 
específicas del 
equipo de video 
grabación. 
TERCERO.- El 
sujeto obligado es 
omiso en emitir 
resolución fundada y 
motivada en la que a 
partir de elementos 
objetivos y 
verificables pueda 
identificarse una alta 
probabilidad de 
dañar el interés 
público protegido. 
Incumpliendo así 
con lo previsto en el 
artículo 26 de la Ley 
de la materia. 
CUARTO.- No se 
colman los requisitos 
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previstos en el 
artículo 42 de la Ley 
natural para 
restringir el acceso a 
la información 
solicitada.…”. (Sic). 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresiones de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con folio 0109000221714, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la 

respuesta contenida en el oficio OIP/DET/OM/SSP/3920/2014 del veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente. 

 

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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
lPág. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
 
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 
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 
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta emitida 

a su solicitud de información toda vez que manifestó su inconformidad, respecto 

a que se clasificó la información como restringida en su modalidad de reservada, 

y el Ente no fundó ni motivó para acreditar el interés público protegido y no 

colmó los requisitos establecidos en el artículo 42 de la ley de la materia. 

 

Ahora bien, por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto del 

Encargado de la Oficina de Información Pública, defendió la legalidad de su respuesta 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
Ahora bien, el artículo 12 de la ley de protección de datos personales para el distrito 
federal, establece la posibilidad de negar el acceso a los archivos o sistemas que 
contengan datos personales, que hayan sido creado con fines policiales, en función de los 
peligros que puedan derivarse, a los derechos y libertades de terceros, así, una 
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videograbación, contiene datos personales, que la secretaría de seguridad pública  está 
obligada a restringir, en términos el artículo citado. 
 
Por último el articulo 36 y 37 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 
del D,F define el tratamiento que debe de recibir la información considerada como de 
acceso restringido en su calidad de reservada, el cual no podrá se divulgada bajo ninguna 
circunstancia, y para ello, los supuestos que ameriten la clasificación como de acceso 
restringido en su carácter de reservado son, entre otros: cuando su divulgación ponga en 
riesgo la seguridad pública nacional o del distrito federal; asimismo cuando su divulgación 
ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona y cuando la ley 
expresamente lo considere como reservada, en este caso, ley que regula el uso de la 
tecnóloga para seguridad pública del distrito federal. 
 
Concluyendo, la negación de acceso a la información, y su clasificación a INFORMACIÓN 
RESERVADA obedece a que de caer en manos de la delincuencia traería un riesgo a la 
seguridad pública del distrito federal y a la población a la que sirve ya que se estarían 
revelando y dando a conocer diversos datos como son la ubicación y alcance de la 
cámara, sus puntos ciegos, así como la resolución de la misma, lo cual traería aparejado 
un impedimento para el normal desarrollo de las actividades de prevención del delito por 
los órganos competentes para este fin; la normatividad restringe el uso de la información 
generada por los tipos de sistemas tecnológicos y las condiciones de que este debe 
entregarse a ciertos supuestos de (autoridad judicial o administrativa y mediante cadena 
de custodia, para resguardar y preservar la inviolabilidad de la información), que de 
quebrantarse, los servidores públicos estarían sujetos a responsabilidades administrativas 
graves o incluso penales; otro punto importante que por ser considerada información 
estratégica para la seguridad pública, su divulgación  pondría en peligro  el fin por el cual 
fue creado el sistema de tecnología para la seguridad pública, así mismo, el uso que 
pudiera darle  un particular a la información, no garantice que está libre de dolo  o de 
causar algún tipo de daño a la seguridad de las personas al contener la grabación datos 
personales. 

…”(Sic).  
 

Expuestas las posturas de las partes en los términos que anteceden, y determinada la 

controversia, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta 

impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó a la ahora recurrente su 

derecho de acceso a la información pública y si en consecuencia resultan o no 

fundados sus agravios. 
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En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios, tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta así como a exigir la entrega de la 

información requerida. 

 

Por lo anterior, se considera conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala lo 

siguiente: 

 
Artículo 125. … 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 
Asimismo, con apoyo en la Tesis aislada establecida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala:  

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
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amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de los agravios hechos valer por la 

recurrente en el presente medio impugnativo, en lo que se advierte que su 

inconformidad fue debido a que se clasificó la información como restringida en su 

modalidad de reservada, y el Ente no fundó ni motivó para acreditar el interés público 

protegido y no colmó los requisitos establecidos en el artículo 42 de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, con la finalidad de aclarar los agravios de la recurrente son fundados o 

no, es necesario verificar si la información requerida por el particular es reservada como 

lo afirma el Ente Obligado, razón por la cual se debe de precisar en qué supuestos la 

información es de acceso restringido de acuerdo con la ley de la materia, en ese 

entendido resulta indispensable señalar la siguiente normatividad: 

 

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

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
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XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 
información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla; 
… 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables 
pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.” 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
… 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición 
de justicia y la recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes obligados; 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
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documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados.” 

 
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: 
 
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. 
… 
 
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. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 El objeto de la ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión 
de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así 
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como de cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal. 

 

 Una solicitud de información es la vía para acceder a todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético o físico que se encuentre en poder de los entes obligados, y que en 
ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley 
de la materia y no haya sido clasificado como de acceso restringido 
(reservada o confidencial).  

 

 La información definida en la citada ley como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en la propia ley. 

 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada. 

 

 Es pública toda la información que se encuentra en los archivos de los entes 
obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se 
prevé como información reservada, cuyos supuestos enumera la propia ley en 
el artículo 37. 

 

 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada: a) Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública 
nacional o del Distrito Federal; b) Cuando su divulgación impida las 
actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o 
persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones; c) Cuando la ley expresamente la considere como reservada 
y d) La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados. 
 

Por lo anterior, resulta importante no perder de vista que el interés de la particular 

consistió en obtener en medio electrónico gratuito, copia del video de la cámara de 

seguridad que se encontraba ubicada en Prolongación División del Norte y Privada del 

Bosque, Delegación Xochimilco, correspondiente al siete de septiembre de dos mil 

catorce, en el lapso de las diez horas (10:00) a las once horas con cincuenta y nueve 

minutos (11:59 a.m), y al responder, el Ente Obligado señaló que la información 
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solicitada fue clasificada como reservada, bajo el siguiente argumento “…de conformidad 

con los artículos 4, fracción X, 36 y 37, fracción I, III, IV y XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con los artículos 1, fracciones I 

y III, 15, 22, 23, 24, 25 segundo párrafo, 26 primer párrafo, 27 y 28, de la Ley que regula el Uso 

de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; en razón de que divulgar la 

información solicitada pondría en riesgo la seguridad pública del Distrito Federal; en razón de 

que divulgar la información solicitada pondría en riesgo la seguridad pública del Distrito Federal, 

lo anterior toda vez que al dar a conocer las grabaciones contenidas en la cámara de 

seguridad que se encuentra ubicada en Prolongación División del Norte y privada del 

bosque, delegación Xochimilco, correspondiente al día 07 de septiembre de 2014, en el 

lapso de las 10:00 a las 11:59 a.m., podría caer en manos de la delincuencia, lo que 

traería un riesgo a la Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que se estarían revelando 

y dando a conocer diversos datos como son la ubicación y alcance de la cámara, sus 

puntos ciegos, así como la resolución de la misma, la cual traería aparejado, un 

impedimento para el normal desarrollo de las actividades de prevención del delito por los 

órganos competentes para este fin…” (sic). Adjuntando al mismo, el extracto respectivo 

del acta emitida por el Comité de Transparencia del Ente en Sesión Extraordinaria de 

fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, en la que se aprobó por mayoría de 

votos la clasificación de la información relativa al contenido de la videograbación de la 

cámara anteriormente señalada, que se derivó de la solicitud de información con folio 

0109000221714.  

 

Acuerdo de referencia, del cual en lo que nos interesa se advierte: 

 
“… 
-------------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------- 
1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I, 61 fracción XI, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
CONFIRMA la propuesta que presentó la Subsecretaría de Operación Policial y se 
clasifica como información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA 
la consistente en “…EL VIDEO DE LA CAMARA DE SEGURIDAD QUE SE 
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ENCEUNTRA UBICADA EN PROLONGACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE Y PRIVADA 
DEL BOSQUE, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014, EN EL LAPSO DE LASA 10:00 A LAS 11:59 A.M….”, 
información requerida a través de las solicitudes de información pública con números de 
folio 0109000221714 y 0109000224614, lo anterior de conformidad con los artículos 4, 
fracción X, 36 y 37, fracción I, III, IV y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en relación con los artículos 1, fracciones I y III, 
15, 22, 23, 24, 25 segundo párrafo, 26 primer párrafo, 27 y 28, de la Ley que regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; en razón de que 
divulgar la información solicitada pondría en riesgo la seguridad pública del Distrito 
Federal; en razón de que divulgar la información solicitada pondría en riesgo la 
seguridad pública del Distrito Federal, lo anterior toda vez que al dar a conocer las 
grabaciones contenidas en la cámara de seguridad que se encuentra ubicada en 
Prolongación División del Norte y privada del bosque, delegación Xochimilco, 
correspondiente al día 07 de septiembre de 2014, en el lapso de las 10:00 a las 11:59 
a.m., podría caer en manos de la delincuencia, lo que traería un riesgo a la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, ya que se estarían revelando y dando a conocer diversos 
datos como son la ubicación y alcance de la cámara, sus puntos ciegos, así como la 
resolución de la misma, la cual traería aparejado, un impedimento para el normal 
desarrollo de las actividades de prevención del delito por los órganos competentes para 
este fin, asimismo por lo que hace a la fracción IV de la ley en comento, esta se 
relaciona con lo establecido por la fracción I del artículo 51 la Ley de Seguridad 
Nacional, en ese mismo sentido que se considera reservada la información cuya 
aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para 
la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que le 
consignen, como lo es el en el presente caso la videograbación mencionada, es por los 
motivos anteriores que se restringe el acceso a la información solicitada por el 
peticionario, en su modalidad de RESERVADA.---------------------------------------------------- 
…” (sic) 

 

En ese sentido, de la revisión efectuada al Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

correspondiente al veintidós de septiembre de dos mil catorce; este Instituto advierte 

que el Ente Obligado sometió a consideración de su Comité de Transparencia, entre 

otros puntos, la clasificación de la información requerida, misma que se llevó a cabo de 

una manera correcta, cumpliendo así de manera cabal los requisitos y procedimiento 
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señalados por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Formuladas las precisiones que anteceden, se entra al estudio de la clasificación de 

información formulada por el Ente Obligado.  

 

Asimismo, del estudio al oficio OIP/DET/OM/SSP/3920/2014 del veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, así como del acta de la sesión extraordinaria del Comité 

de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se advierte 

que el Ente negó al acceso a la información requerida, por lo siguiente: 

 

 Se considera como información de acceso restringido en la modalidad de 
reservada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracciones I, II, IV y 
XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que divulgar la información solicitada pondría en riesgo la 
seguridad pública del Distrito Federal; lo anterior toda vez que al dar a conocer las 
grabaciones contenidas en la cámara de seguridad requerida, podría caer en 
manos de la delincuencia, lo que traería un riesgo a la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, ya que se estarían revelando y dando a conocer diversos datos 
como son la ubicación y alcance de la cámara, sus puntos ciegos, así como la 
resolución de la misma, la cual traería aparejado, un impedimento para el normal 
desarrollo de las actividades de prevención del delito por los Órganos 
competentes para este fin. 
 

Por lo anterior, con la finalidad de reforzar jurídicamente, la reserva de información 

hasta expuesta, se considera conveniente señalar que atendiendo al contenido del 

Artículo 15 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal, misma que regula el uso de dichas Cámaras para el Ente Obligado, en 

el cual se señala que la información captada por lo sistemas de Tecnología puede ser 

utilizada en seis supuestos únicamente y mismos que se refieren a la prevención, 
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investigación y persecución de delitos, infracciones administrativas, así como en la 

justicia para adolescentes y en los casos en que a través de la información obtenida por 

dichos sistemas se pudiera asegurar a los probables responsables en la comisión de un 

delito o una infracción cívica, información dicha solo podrá ser remitida a la autoridad 

administrativa que a si la solicite, para el cumplimiento de sus atribuciones de 

conformidad con lo estatuido en el artículo 24 de la ley en estudio, como lo es en el 

presente asunto para la resolución del presente recurso de revisión.   

 

En ese orden de ideas, del estudio a la información solicitada, este Órgano Colegiado 

advierte que la información requerida en la solicitud de información guarda la calidad de 

reservada en su modalidad de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 37 de la ley de la materia, en relación con el diverso 23 de la Ley que 

Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, ello en 

razón de que la misma, contiene elementos que permitirían poner en riesgo la 

seguridad pública del Distrito Federal, ya que al revelar y dar a conocer diversos datos 

de la cámara de vigilancia de Seguridad Pública, traería aparejado un impedimento para 

el normal desarrollo de las actividades de prevención del delito y faltas administrativas, 

funciones que en caso concreto, tiene asignadas como su desempeño la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, los argumentos expuestos por el Ente Obligado, a criterio de este 

Órgano Colegiado, son acordes a lo previsto por la ley de la materia, asimismo es 

importante precisar que el derecho de acceso a la información pública no es ilimitado, 

ya que como lo establece el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relacionado con lo dispuesto por los artículos 11, párrafo tercero y 26 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este 
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derecho tiene sus limitantes en el hecho de que no puede accederse a información que 

tenga el carácter de confidencial y reservada. Esta afirmación encuentra apoyo en la 

siguiente Tesis aislada sustentada por el Poder Judicial de la Federación y que a la letra 

señala: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 169772  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Abril de 2008  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. XLIII/2008  
Página: 733  
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: "DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS 
INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio del derecho a la 
información no es irrestricto, sino que tiene límites que se sustentan en la protección de la 
seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la sociedad y a los derechos de los 
gobernados, en atención a la materia de que se trate. En ese sentido, el citado precepto, 
al remitir a diversas normas ordinarias que establezcan restricciones a la información, no 
viola la garantía de acceso a la información contenida en el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las 
leyes reguladoras de cada materia, el legislador federal o local establezca las 
restricciones correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o 
reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los 
particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es 
decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se 
trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual debe ser 
adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las ventajas 
obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los titulares de la 
garantía individual mencionada o para la sociedad en general. 
Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán. 
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Lo anterior, se refuerza de manera lógica, con el hecho de que el Ente recurrido cumplió 

a cabalidad los requisitos señalados en el artículo 42, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que proporcionó los siguientes 

datos:  

 

a) Fuente de la información: El Acta de la Vigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria, emitida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, del veintidós de septiembre de dos mil 
catorce, mediante la cual, se aprobó la reserva del video de la cámara que se 
ubica en Prolongación División del Norte y Privada del Bosque, Delegación 
Xochimilco, correspondiente al siete de septiembre de dos mil catorce, en el lapso 
de las 10:00 a las 11:59, como información de acceso restringido en su modalidad 
de reservada.  
 
b) La misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la ley: 4, fracción X, 36 y 37, fracción I, III, IV y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
c) Su divulgación lesiona el interés que protege; Regular la operación de 
equipos y sistemas de cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, de la misma forma en que regula la manera en que se debe de utilizar la 
información captada por dichos sistemas.  
 
d) El daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla; la información captada por los 
equipos sistemas o equipos tecnológicos, se enfoca a seis puntos los cuales son 
prevención y persecución del delito, infracciones administrativas, así como en la 
justicia para adolescentes, en los casos en que a través de la información obtenida 
se pudiera asegurar a los probables en la comisión de un delito o de una infracción 
cívica; además de que, dicha información podría caer en manos de la 
delincuencia, lo que traería un riesgo a la Seguridad Pública del Distrito Federal, 
ya que se estarían revelando y dando a conocer diversos datos como son la 
ubicación y alcance de la cámara, sus puntos ciegos, así como la resolución de la 
misma, la cual traería aparejado, un impedimento para el normal desarrollo de las 
actividades de prevención del delito por los órganos competentes para este fin. 
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e) Estar fundada y motivada; 4, fracción X, 36 y 37, fracción I, III, IV y XII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan: video de la cámara 
de seguridad que se encuentra ubicada en Prolongación División del Norte y 
Privada del Bosque, Delegación Xochimilco, correspondiente al siete de 
septiembre de dos mil catorce, en el lapso de las 10:00 a las 11:59.  
 
g) El plazo de reserva: noventa días. 
 
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia: Subsecretaría de Operación Policial. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado arriba a la conclusión de que, el Ente después 

de haber sometido a su Comité de Transparencia la información requerida por la 

recurrente, la misma fue realizada de una manera correcta, circunstancia por la cual a 

criterio de este Instituto, se aprecia que el Ente en todo momento actuó acorde a los 

principios de información, transparencia y máxima publicidad de sus actos, previstos en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, mismo que a la letra señala lo siguiente:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
  
Artículo 32.- … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 
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Lo anterior se refuerza en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su 
apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el 
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya 
observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 
11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del 
Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anteriormente, se concluye que los agravios de estudio hechos valer por la 

recurrente, resultan infundados, ya que hasta el momento del presente estudio no se 

advierte transgresión alguna, por parte del Ente a los principios consagrados en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 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 del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 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 expuestas 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, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

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 a la 

recurrente de 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 a la 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 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 

           ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

     ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA  
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


