
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0779/2014 

Alfredo Gómez FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Radio y Televisión Digital del 

Gobierno del Distrito Federal (Capital 21), y se le ordena que: 

1. De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, desclasifique el nombre y cargo de los servidores públicos que:  
a) solicitó la instalación y/o compra de las cámaras de seguridad y b) el encargado de 
operar y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de seguridad. 
 

2. Realizado lo anterior, conceda al particular el nombre y cargo de los servidores públicos 
de su interés. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALFREDO GÓMEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL (CAPITAL 21) 
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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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0779/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alfredo Gómez, en 

contra de la respuesta emitida por el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno 

del Distrito Federal (Capital 21), se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0324500008614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Sistema de radio y televisión digital del gobierno del distrito federal, solcito saber si las cámara de 
circuito cerrado (CCT) que tienen dentro de sus instalaciones en el piso 16 de la calle 
Nezahualcóyotl #120: 
1. Con qué propósito se instalaron (plenamente justificado),  
2. que costo tuvo cada una de las cámaras, 
3.  el costo de su instalación, 
4.  el nombre del proveedor que las instalo,  
5. el nombre del proveedor al que se le compro las cámaras ó si un solo proveedor hizo todo. 
6. Solicito el número del contrato del proveedor,  
7. solicito la vigencia del contrato,  
8. solicito la fecha del contrato. 
9. Solicito el nombre y cargo del servidor público que está a cargo de operarlas y/o supervisarlas. 
10. Solicito el nombre y cargo del servidor público que solicito la instalación y/o compra de 
cámaras de circuito cerrado (CCT).  
11. Solicito el nombre y cargo del servidor público que autorizo la compra e instalación de las 
cámaras de circuito cerrado (CCT)” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado remitió el oficio SRTDGDF/OIP/290/2014 de la misma fecha, por el cual 

comunicó al particular la siguiente respuesta: 
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“… 
El propósito de las cámaras de circuito cerrado (CCT) es resguardar la seguridad de las 
instalaciones estratégicas de este Ente Obligado. 
 
Se le informa que en el inmueble ubicado en el Piso 16, Ala Sur de la Calle 
Nezahualcóyotl número 120, Colonia Centro, Código Postal 06080, Delegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal se ubican oficinas administrativas y operativas del 
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal. Siendo que las 
oficinas operativas de este órgano desconcentrado son instalaciones estratégicas para 
cumplir el objetivo de transmitir los programas y contenidos de radio y televisión digital, de 
conformidad con el artículo 198 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, porque en ellas se encuentran los equipos, sistemas tecnológicos y 
antenas en azotea indispensables para realizar la transmisión. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que el Sistema de Radio y Televisión Digital del 
Gobierno del Distrito Federal no ha formalizado contrato alguno para la adquisición e 
instalación de cámaras de circuito cerrado (CCT) por lo tanto no se puede proporcionar lo 
solicitado en estos párrafos. 
 
Por otra parte y con base a los principios de acceso a la información, simplicidad y 
rapidez, libertad de información, buena fe del solicitante y máxima publicidad se le informa 
al usuario del sistema Infomex que este órgano Desconcentrado, mediante oficio 
SRTDGDF/SA/684/2013 de fecha 30 de agosto de 2013, solicitó el arrendador 
Inmobiliaria Arel S.A de C.V. tomar las medidas que considerara pertinentes y que se 
encontraran a su alcance para reforzar las medidas de seguridad del ala sur del piso 16 
en atención a que las oficinas operativas del Sistema de Radio y Televisión Digital del 
Gobierno del Distrito Federal son instalaciones estratégicas para cumplir el objetivo de 
transmitir los programas y contenidos de radio y televisión digital, de conformidad en el 
artículo 198 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito federal, 
porque en ellas se encuentra parte de los equipos, sistemas tecnológicos y antenas en 
azotea indispensables para realizar dicha transmisión. 
 
Por lo que en el edificio México Mart, con la finalidad de reforzar la seguridad en las 
instalaciones estratégicas del Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del 
Distrito Federal y así evitar cualquier posible riesgo, instaló cámaras de circuito cerrado. 
 
Asimismo, le comento que de conformidad con el Acuerdo CT/C002/2014 del Pleno del 
Comité de Transparencia del Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del 
Distrito Federal (Capital 21), la información concerniente al personal que tiene acceso a la 
videograbación de las cámaras de circuito cerrado, es información reservada, por ser 
información relacionada con las medidas de seguridad de las áreas estratégicas del Ente, 
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de conformidad con los artículos 37 fracciones II, XII y XIV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del 1° de abril de 2014. 
 
Y se reitera que las cámaras no fueron adquiridas ni instaladas por este órgano 
desconcentrado por lo tanto la adquisición no requirió autorización y su instalación fue a 
cargo del arrendador con el propósito de preservar y garantizar la seguridad de las 
instalaciones estratégicas de este Ente Obligado.” (sic) 
 

III. El once de abril de dos mil catorce, el recurrente presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad debido a lo siguiente: 

 

“El ente obligado dio una serie de rodeos y jamás proporcionó que servidor público que 
solicitó la instalación y/o compra de cámaras de circuito cerrado (CCT). Pues ya que me 
dieron un número de oficio, porque no se tomaron las molestia de proporcionarme el 
nombre y cargo como lo solicité. 
 
Hay que observar muy bien “solicitó la instalación y/o compra” como el ente obligado 
admite que la arrendadora inmobiliaria Arel S.A de C.V instaló  cámara de circuito 
cerrado, entonces sí hay un servidor público que solicitó la instalación y también hay 
quien lo autorizó. 
 
Por lo que ese ente obligado no está dando la información completa a lo que solicité 
además de que no está siendo transparente. 
… 
 
Por motivos de seguridad, el ente no proporciona el nombre y cargo del servidor público 
que está a cargo de operarlas y/o supervisarlas a pesar de que la normatividad en 
transparencia para el distrito federal solicita y requiere prueba de daño para poder 
restringir el acceso de la información en su modalidad de reservada. Y tampoco en su 
respuesta tampoco me dice y/o nombra al cual es la prueba de daño para reservar la 
información. Entonces la información reservada que me dicen, no procede y si me tienen 
que dar el nombre y cargo del servidor público que está a cargo de operarlas y/o 
supervisarlas. 
 
Los agravios son no proporcionar nombre y cargo del servidor públicos que solicitó la 
instalación y/o compra de cámaras de circuito cerrado (CCT), además tampoco dio el 
nombre y cargo del servidor público que está a cargo de operarlas y/o supervisarlas. Así 
como en su respuesta jamás mencionó la fecha, ni día que el pleno autorizó y/o se le 
informó la reserva el acceso a la información del personal que tiene acceso a la 
videograbación. Tampoco me dio a conocer el acuerdo bien fundamentado al que llegó el 
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pleno “Acuerdo CT/C002/2014” como lo marca la normatividad de transparencia para el 
Distrito Federal” (sic)  

 

IV. El veintidós de abril 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 0324500008614. 

 

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. 

 

V. El seis de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/342/2014 de la misma fecha, a través del cual el 

Ente remitió el informe de ley que le fue requerido, e hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una segunda respuesta, cuyo contenido es la versión electrónica 

del Acuerdo CT/C002/2014, emitido por el Comité de Transparencia del Ente el uno de 

abril de dos mil catorce. 

 

VI. El ocho de mayo 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, así como haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veintiuno de mayo 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 Obligado, sin 

que hubiera realizado 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 veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo del conocimiento del recurrente que el correo 

electrónico proporcionado para recibir notificaciones estaba presentando dificultades 

para poder realizar las diversas notificaciones, por lo que si persistían éstas, las mismas 

se realizarán a través de la lista de estrados de este Instituto. 

 

IX. Mediante el oficio SRTDGDF/OIP/375/2014 del veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, y recibido en este Instituto el mismo día, el Ente Obligado formuló sus alegatos 

en los mismos términos que su informe de ley y la respuesta impugnada. 

 

X. El dos de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos.  
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Por otro lado, y debido a que por acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil catorce, se 

ordenó notificar nuevamente al recurrente el diverso del veintiuno de mayo de dos mil 

catorce,  a través de los estrados de este Instituto, se indicó a las partes que, una vez 

desahogado el requerimiento o transcurrido el plazo, se procedería a emitir el acuerdo 

de cierre del periodo de instrucción. 

 

XI. El doce de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

formulara sus alegatos, sin que haya realizado 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 

 

 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0779/2014 

 

 

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 

7 

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, 

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. 
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto haber remitido una segunda respuesta, motivo por el cual 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, el cual a la letra establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Con vista en lo establecido en el artículo señalado, se desprende que a efecto de que 

sea procedente el sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que se reúnan 

los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la segunda respuesta, cumple con el primero de los 

requisitos, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la segunda 
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respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
SEGUNDA RESPUESTA 
DEL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Sistema de radio y televisión 
digital del gobierno del distrito 
federal, solcito saber si las 
cámara de circuito cerrado (CCT) 
que tienen dentro de sus 
instalaciones en el piso 16 de la 
calle Nezahualcóyotl #120: 
1. Con qué propósito se 
instalaron (plenamente 
justificado), 
 
2. Qué costo tuvo cada una de 
las cámaras, 
 
3.  El costo de su instalación, 
 
4.  El nombre del proveedor que 
las instaló,  
 
5. El nombre del proveedor al 
que se le compró las cámaras ó 
si un solo proveedor hizo todo. 
 
6. Solicito el número del contrato 
del proveedor,  
7. Solicito la vigencia del 
contrato,  
 
8. Solicito la fecha del contrato. 
 
9. Solicito el nombre y cargo del 
servidor público que está a cargo 
de operarlas y/o supervisarlas. 
 
10. Solicito el nombre y cargo del 
servidor público que solicitó la 
instalación y/o compra de 

 
Se hizo entrega del Acuerdo 
CT/C002/2014 con la 
reserva de la información 
requerida. 

i) No se proporcionó el 
nombre y cargo del 
servidor público que 
solicitó la instalación y/o 
compra de las cámaras 
de seguridad y del 
encargado de operar y/o 
supervisar el circuito 
cerrado de cámaras de 
seguridad. 
 
ii) Nunca se mencionó la 
fecha del acuerdo de 
reserva de la 
información. 
 
iii) No se hizo del 
conocimiento el acuerdo 
de reserva de la 
información requerida. 
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cámaras de circuito cerrado 
(CCT). 
 
11. Solicito el nombre y cargo del 
servidor público que autorizó la 
compra e instalación de las 
cámaras de circuito cerrado 
(CCT)” (sic) 
 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0324500008614 y “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201403245000006, así como el correo electrónico del seis de mayo de dos mil 

catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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 Tesis P. XLVII/96, emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, 

Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Ahora bien, antes de analizar sí el Ente Obligado satisfizo lo requerido por el particular, 

este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente al momento de interponer el 

presente recurso de revisión únicamente expresó inconformidad respecto de los 

requerimientos 9 y 10 de la solicitud, razón por la cual el análisis del presente asunto se 

centrará precisamente sobre dichos incisos, quedando fuera del mismo los puntos 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11, en virtud de no haber hecho pronunciamiento respecto de éstos. 

Criterio similar ha sido emitido por el Poder Judicial de la Federación en las siguientes 

Jurisprudencias que a la letra señalan: 

 

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. 
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. 
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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.". 

 

Establecido lo anterior, este Instituto destaca el contenido del correo electrónico del seis 

de mayo de dos mil catorce, a través del cual la Oficina de Información Pública 

comunicó al recurrente una segunda respuesta, en la que se realizó lo siguiente: 

 

 Se hizo entrega del Acuerdo CT/C002/2014, a través del cual el Comité de 
Transparencia del Ente reservó la información en atención a lo dispuesto en las 
fracciones II, XII y XIV, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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 Se informó que la razón por la cual se restringió el acceso a la información fue 
porque estaba directamente relacionada con la seguridad de las áreas 
estratégicas del Ente, misma que podría ser utilizada para generar ventajas 
indebidas, potencializando una amenaza para el Ente, haciendo vulnerable la 
operatividad de la videovigilancia o la factibilidad de sabotearla y nulificar su 
eficacia, o la posibilidad de manipular los sistemas de videovigilancia, exponiendo 
el éxito del proyecto, de forma que pudiera ponerse en riesgo la integridad 
personal del personal que tiene acceso a las grabaciones. 
 
Por todo lo anterior, el daño que podría producirse al hacerse pública la 
información era mayor al interés público de conocerla. 
 

 El plazo de reserva fue de siete años, con posibilidad de prórroga. 
 

En tal virtud, el recurrente se inconformó debido a que el nombre y cargo del servidor 

público que solicitó la instalación y/o compra de las cámaras de seguridad, así como del 

encargado de operar y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de seguridad, no le 

fueron proporcionados. 

 

De igual forma, consideró que no se mencionó la fecha del acuerdo de reserva de la 

información, además de que no se hizo de su conocimiento el acuerdo de reserva de la 

información requerida. 

 

En ese contexto, para determinar a cuál de las partes le asiste la razón, es preciso 

transcribir los artículos 1, 3, 4, fracción IX y 11, párrafo tercero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señalan: 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
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por objeto 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 como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
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:  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11.  
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 

De los preceptos citados, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, 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 como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 

 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. 
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 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder, sin 
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, 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 clasificada como de acceso restringido. 

 

En ese orden de ideas, lo primero que advierte este Instituto es que lo requerido por el 

particular constituye información pública ya que se refiere al nombre y cargo del 

servidor público que solicitó la instalación y/o compra de las cámaras de seguridad, así 

como del encargado de operar y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de 

seguridad, los cuales son públicos. 

 

Lo anterior se afirma, ya que si bien el Ente Obligado clasificó la información requerida 

como de acceso restringido en su modalidad de reservada, refiriendo como fundamento 

el artículo 37, fracciones II, XII y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y como motivo que estaba directamente 

relacionada con la seguridad de las áreas estratégicas del Ente, misma que podría ser 

utilizada para generar ventajas indebidas, potencializando una amenaza para el Ente, 

haciendo vulnerable la operatividad de la videovigilancia o la factibilidad de sabotearla y 

nulificar su eficacia, o la posibilidad de manipular los sistemas de videovigilancia, 

exponiendo el éxito del proyecto, de forma que pudiera ponerse en riesgo la integridad 

personal del personal que tiene acceso a las grabaciones, por lo que el daño que podría 

producirse al hacerse pública la información era mayor que el interés público de 

conocerla. 
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Sin embargo, el nombre y cargo de los servidores públicos de interés del particular, de 

ninguna manera actualizan las hipótesis de reserva previstas en las fracciones II, XII y 

XIV, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, ya que su divulgación no pone en riesgo la vida, la seguridad, la salud 

de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; tampoco genera 

una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o del Ente y la éstos datos no 

se encuentran relacionados con la seguridad de las instalaciones estratégicas del Ente 

Obligado; además de que la clasificación en estudio no atendió lo establecido en el 

artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por lo expuesto, es evidente que con la emisión de la segunda respuesta el Ente 

Obligado no satisfizo los requerimientos 9 y 10, y en consecuencia, no se dio 

cumplimiento al primero de los requisitos en estudio, por lo que resulta procedente 

estudiar de fondo la presente controversia. 

 

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 Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito 

Federal (Capital 21) 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 

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, 
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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 

“Sistema de radio y 
televisión digital del 
gobierno del distrito 
federal, solcito saber 
si las cámara de 
circuito cerrado 
(CCT) que tienen 
dentro de sus 
instalaciones en el 
piso 16 de la calle 
Nezahualcóyotl 
#120: 
1. Con qué 
propósito se 
instalaron 
(plenamente 
justificado), 
 
2. Qué costo tuvo 
cada una de las 
cámaras, 
 
3.  El costo de su 
instalación, 
 
4.  El nombre del 
proveedor que las 
instaló,  

“1. Resguardar la seguridad de las 
instalaciones estratégicas del Ente 
Obligado. 
 
Respecto de los incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8: El Ente no compró ni formalizó 
ningún contrato para instalar las 
cámaras de circuito cerrado, ya que 
fue el arrendador quién se encargó de 
estos trámites, por lo que no se está 
en posición de entregar dicha 
información. 
 
Respecto de los incisos 9, 10 y 11: la 
información es de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, de 
acuerdo a lo dispuesto en las 
fracciones II, XII y XIV del artículo 37 
de la Ley de la materia, según el 
Acuerdo CT/C002/2014 del 1° de abril 
de 2014.” (sic) 

 

i) No se proporcionó el 
nombre y cargo del servidor 
público que solicitó la 
instalación y/o compra de las 
cámaras de seguridad y del 
encargado de operar y/o 
supervisar el circuito cerrado 
de cámaras de seguridad. 
 
ii) Nunca se mencionó la 
fecha del acuerdo de reserva 
de la información. 
 
iii) No se hizo del 

conocimiento el acuerdo de 

reserva de la información 

requerida. 
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5. El nombre del 
proveedor al que se 
le compró las 
cámaras ó si un solo 
proveedor hizo todo. 
 
6. Solicito el 
número del contrato 
del proveedor,  
 
7. Solicito la 
vigencia del 
contrato,  
 
8. Solicito la fecha 
del contrato. 
 
9. Solicito el 
nombre y cargo del 
servidor público que 
está a cargo de 
operarlas y/o 
supervisarlas. 
 
10. Solicito el 
nombre y cargo del 
servidor público que 
solicitó la instalación 
y/o compra de 
cámaras de circuito 
cerrado (CCT).  
 
11. Solicito el 
nombre y cargo del 
servidor público que 
autorizó la compra e 
instalación de las 
cámaras de circuito 
cerrado (CCT)” (sic) 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
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0324500008614 y “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201403245000006, así como el correo electrónico del seis de mayo de dos mil 

catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de 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 Tesis P. XLVII/96, emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, 

Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, con el siguiente rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 

REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), misma que fue 

transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En ese sentido, como ha quedado precisado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, la clasificación de la información no se llevó a cabo atendiendo a lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, aunado al hecho de que el nombre y cargo del servidor público que solicitó la 

instalación y/o compra de las cámaras de seguridad, así como del encargado de operar 

y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de seguridad, es público. 
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Ahora bien, considerando que a través de la respuesta impugnada el Ente Obligado no 

negó contar con lo requerido por el particular, y como ha quedado establecido no era 

procedente la clasificación de la información, el Ente debió emitir un pronunciamiento 

respecto de los requerimientos 9 y 10, ya que al amparo del artículo 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los particulares 

que ejercen el derecho de acceso a la información pública tienen garantizada su 

obtención, en relación con el funcionamiento y actividades que desarrollan los entes 

obligados. 

 

Por lo anterior, a criterio de este Instituto el conceder el acceso al nombre y cargo del 

servidor público que solicitó la instalación y/o compra de las cámaras de seguridad y el 

encargado de operar y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de seguridad, 

representa un mecanismo básico de la rendición de cuentas. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto el hecho de que en la respuesta 

impugnada el Ente señaló que: “… las cámaras no fueron adquiridas ni instaladas por 

este órgano desconcentrado por lo tanto la adquisición no requirió autorización y su 

instalación fue a cargo del arrendador con el propósito de preservar y garantizar la 

seguridad de las instalaciones estratégicas de este Ente Obligado.” (sic), no obstante, 

clasificó el nombre del servidor público que solicitó la instalación y/o compra de las 

cámaras de seguridad, situación que no otorga certeza al particular, y en consecuencia, 

se advierte un interés público en conocer dicha información, lo cual favorece la 

rendición de cuentas, cumpliéndose así el objetivo que persiguen los artículos 9, 

fracción IV y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que a la letra señalan:  
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Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
…  
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados;  
…  
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que lo procedente era que el Ente 

recurrido proporcionara al particular el nombre y cargo de los servidores públicos de su 

interés. 

 

En consecuencia, el agravio i) a través del cual el recurrente argumentó que no le 

fueron proporcionados los nombres y cargos de los servidores públicos que: a) solicitó 

la instalación y/o compra de las cámaras de seguridad y b) del encargado de operar y/o 

supervisar el circuito cerrado de cámaras de seguridad, resulta parcialmente fundado.  

 

En ese contexto, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la 

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

del Distrito Federal, el Ente Obligado deberá desclasificar el nombre y cargo de los 

servidores públicos que: a) solicitó la instalación y/o compra de las cámaras de 

seguridad y b) del encargado de operar y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de 

seguridad, y realizado lo anterior, conceda al particular el acceso de la información de 

su interés. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio ii), por el cual el recurrente argumentó que nunca 

se mencionó la fecha del acuerdo de reserva de la información, el mismo resulta 

infundado ya que del contenido de la respuesta impugnada se advierte que el Ente 
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recurrido, señaló que el acuerdo de reserva del Comité de Transparencia fue del uno de 

abril de dos mil catorce, tal y como se desprende de la siguiente transcripción: 

 

“… 
Asimismo, le comento que de conformidad con el Acuerdo CT/C002/2014 del Pleno del 
Comité de Transparencia del Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del 
Distrito Federal (Capital 21), la información concerniente al personal que tiene acceso a la 
videograbación de las cámaras de circuito cerrado, es información reservada, por ser 
información relacionada con las medidas de seguridad de las áreas estratégicas del Ente, 
de conformidad con los artículos 37 fracciones II, XII y XIV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del 1° de abril de 2014.” (sic) 

 

En otro orden de ideas, en relación con el agravio iii) por el cual el recurrente señaló 

que no se hizo de su conocimiento el acuerdo de reserva de la información requerida, el 

mismo se considera fundado pero inoperante, toda vez que como ha quedado 

precisado el nombre y cargo de los servidores públicos de interés del particular, 

constituyen información pública por lo que se ha ordenado su desclasificación, en ese 

sentido no es viable que se le ordene al Ente que proporcione el acuerdo de reserva de 

su Comité de Transparencia del uno de abril de dos mil catorce, toda vez que el mismo 

quedará insubsistente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Sistema de Radio y Televisión 

Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21), y se le ordena que: 

 

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, desclasifique el nombre y cargo de los servidores públicos que:  
a) solicitó la instalación y/o compra de las cámaras de seguridad y b) el encargado 
de operar y/o supervisar el circuito cerrado de cámaras de seguridad. 
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4. Realizado lo anterior, conceda al particular el nombre y cargo de los servidores 
públicos de su interés. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Sistema de 

Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal (Capital 21) y se le ordena 

que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe 

a este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


