
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0713/2015 

Minerva Morales FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal. 
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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 diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0713/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Minerva Morales, 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 diecisiete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000109115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito me sea proporcionada copia del video de la camara de seguridad 5916 ubicada 
en la calle de Av. Presidente Juarez, toda vez que por as madrugadas suelen aventar 
adentro de mi domicilio diversos objetos como rocas, bujias y pedazos de tabiques. El 
ultimo objeto arrojado fue medio tabique que aventaron el dìa seis de abril del dos mil 
quince entre las tres treinta- tres cuarenta de la madrugada.  Agradezco la informaciòn, ya 
que es para identificar al sujeto y/o sujetos que realizaron tal acto bandalico. Y toda vez 
que los videos son guardados por poco tiempo solicito respuesta pronta. 
…” (sic) 

 

II. El quince de mayo de dos mil quince, previa ampliación del plazo para dar respuesta, 

el Ente Obligado notificó a la particular el oficio SSP/OM/DET/OIP/2271/2015 de la 

misma fecha, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
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atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión, la Subsecretaría de Operación Policial, emite 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 
“La información que solicita el peticionario, fue clasificada como Información de Acceso 
Restringido en su Modalidad de Reservada, en la Décima Sesión Extraordinaria de 
Comité de Transparencia llevada a acbo el día miércoles o6 de mayo del año en 
curso.”(sic) 
 
En ese sentido, la Subsecretaría de Operación Policial considera que la información 
requerida por los particulares es de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA 
por considerar que se actualizan las hipótesis de excepción previstas por los 37, fracción I 
y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con el Artículo 23 fracciones I y II, de la Ley que Regula el Uso de Tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito Federal; fue sometida a consideración del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública; por lo que en la Décima Sesión 
Extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2015 se acordó lo siguiente: 
 

--------------------------------------------------------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 la “ videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de Cadena de 
Custodia C2P/3018/120415, contenido en 1 DVD-R.”, información requerida a través de 
la solicitud de información pública con número de folio: 0109000109115, al encuadrarse 
en las hipótesis señaladas en los artículos  37, fracción I y IV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo 23 
fracciones I y II de la Ley que Regula el Uso  de Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; en razón de que al divulgar los videos tomados por la cámara referida 
como información solicitada por el peticionario, se pondría en riesgo la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, en virtud de que la información contenida en los videos es obtenida 
por equipos y sistemas tecnológicos regulados por la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el fin 
de ejecutar sus funciones encomendadas constitucionalmente consistentes en mantener 
el orden público, proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, 
prevenir la comisión de delitos e infracciones, coadyuvar en la investigación y persecución 
de los delitos, y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres, información que 
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podrían caer en manos de la delincuencia, haciendo mal uso de la misma e 
innegablemente se estaría 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 
cámara, situación que pondría en ventaja a la delincuencia para cometer actos ilícitos 
alterando el orden público y poniendo en riesgo la seguridad del Distrito Federal y como 
consecuencia impidiendo evidentemente el desarrollo normal de las actividades de 
verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos por 
los órganos competentes para este fin, y que tomando en consideración que la fracción IV 
de la Ley de transparencia antes citada prevé como excepción al principio de publicidad 
de la información a la que todos los Entes están obligados, aquella que la ley 
expresamente la considere como reservada, siendo el caso que la fracción I del artículo 
51 de la Ley de Seguridad Nacional, contempla que 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 la consignen se 
requiere su protección y que de igual manera se encuentra contemplada esta restricción 
en la fracción II del artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología al considerar 
como información reservada aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o 
equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal y en el caso concreto como se ha señalado la 
información solicitada por el peticionario se encuadra dentro de información protegida al 
consistir la misma en la “ videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de Cadena 
de Custodia C2P/3018/120415, contenido en 1 DVD-R.”, resulta procedente su reserva; 
no se omite señalar la prohibición de proporcionar a un particular información en 
contravención a lo dispuesto por la Ley en materia de tecnología antes citada, la cual se 
encuentra obligada a resguardar y preservar la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada, mediante la Cadena de Custodia correspondientes, incurriría en 
responsabilidades penales o administrativas al servidor público que la proporcione; por lo 
anterior y si bien es cierto que es importante el respeto al derecho al acceso a la 
información previsto en el artículo 6 Constitucional, también lo es, que éste no puede 
rebasar ni soslayar otros derechos fundamentales como lo es la seguridad pública y la 
seguridad de las personas conceptos que pueden ser lesionados, o puestos en peligro al 
dar a conocer la información requerida por el solicitante; por lo anterior, se restringe el 
acceso a la información solicitada por el peticionario, en su modalidad de RESERVADA--- 
 
Así mismo y a efecto de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la unidad administrativa responsable 
de la información expuso la siguiente prueba de daño, así como los argumentos lógico-
jurídicos que fundaron y motivaron la clasificación de la información: 

 

Fuente de la 
información 

01 DVD-R con la videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de 
Cadena de Custodia C2P/3018/120415. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0713/2015 

 

 

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 
 

4 

Que la misma 
encuadra en 
alguna de las 
hipótesis de 
excepción 
previstas en 
la Ley 

Contenidos de información Hipótesis de excepción 

folios 0109000109115 
 
“Solicito me sea 
proporcionada copia del video 
de la camara de seguridad 
5916 ubicada en la calle de 
Av. Presidente Juarez, toda 
vez que por as madrugadas 
suelen aventar adentro de mi 
domicilio diversos objetos 
como rocas, bujías y pedazos 
de tabiques. El ultimo objeto 
arrojado fue medio tabique 
que aventaron el dìa seis de 
abril del dos mil quince 
entre las tres treinta- tres 
cuarenta de la madrugada. 
Agradezco la informaciòn, ya 
que es para identificar al 
sujeto y/o sujetos que 
realizaron tal acto bandalico. 
Y toda vez que los videos son 
guardados por poco tiempo 
solicito respuesta pronta..” 

Artículo 37, fracción I y IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el Artículo 23 
fracciones I y II, de la Ley que Regula  
el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 

El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, dispone en su párrafo tercero que la 
información únicamente puede 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 protegido, disposición que debe ser 
relacionada con el último párrafo del propio precepto legal, el cual 
prescribe que no puede ser clasificada como información de acceso 
restringido aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que 
expresamente señala la presente Ley. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la información solicitada por el 
Ciudadano se hace consistir en: 
 
““Solicito me sea proporcionada copia del video de la camara de 
seguridad 5916 ubicada en la calle de Av. Presidente Juarez, toda vez 
que por as madrugadas suelen aventar adentro de mi domicilio 
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Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 

Estar fundada 
y motivada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 

diversos objetos como rocas, bujías y pedazos de tabiques. El ultimo 
objeto arrojado fue medio tabique que aventaron el dìa seis de abril 
del dos mil quince entre las tres treinta- tres cuarenta de la 
madrugada. Agradezco la informaciòn, ya que es para identificar al 
sujeto y/o sujetos que realizaron tal acto bandalico. Y toda vez que los 
videos son guardados por poco tiempo solicito respuesta pronta..”” 
 
Es necesario precisar porque resulta procedente clasificar tal 
información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO.- Es evidente que el derecho de acceso a la información, 
es un Derecho Humano consagrado en nuestra Constitución Política, 
y es obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal 
garantizar el ejercicio de este derecho a favor del gobernado, no 
obstante es necesario precisar que la misma Constitución Federal 
establece los principios y bases que rigen el ejercicio de este derecho. 
En este sentido y previendo el constituyente que los entes públicos 
posen información que temporalmente debe estar fuera del acceso 
público debido a que su difusión puede poner en riesgo la vida, 
seguridad y salud de las personas; así como la seguridad, estabilidad, 
gobernabilidad y democracia de la entidad federativa o sus 
municipios, es por ello que introdujo en el Pacto Federal la hipótesis o 
el caso especial para reservar temporalmente información específica, 
por razones de interés público pero siempre en los términos que fijen 
las leyes, así pues la propia Ley de Transparencia del DF nos ofrece 
un concepto de “máxima publicidad” en su artículo 4, fracción XII, en 
el que se establece que la máxima publicidad consiste en que los 
Entes Obligados expongan la información que poseen al escrutinio 
público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la  
información. 
 
En este sentido, el artículo 37, de la Ley de la materia dispone que es 
pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información reservada, así la fracción I y IV  
del precepto legal citado establece lo siguiente: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública 
nacional o del Distrito Federal; 
… 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
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Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estar fundada 
y motivada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede apreciarse, dicha hipótesis es un claro ejemplo de la 
acciones que ejerció el legislador, dentro del marco constitucional, 
para proteger los derechos humanos de las personas, pues no 
debemos perder de vista que nuestra Constitución Federal, contiene 
el resguardo de diversas garantías individuales, sin perder de vista 
que en diversas ocasiones el estado se ve en contraposición en el 
ejercicio de garantizar dos o más derechos, sin que esto sea óbice 
para desestimar alguno de ellos, es decir la autoridad tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
SEGUNDO.- La videograbación materia de la presente solicitud de 
información pública, es utilizado en actividades de análisis, para 
generar inteligencia para la prevención de la delitos e infracciones 
administrativas, que se traducen en acciones que contribuyen al 
mantenimiento del orden, la tranquilidad, estabilidad y convivencia 
social, así como para prevenir situaciones de emergencia o desastre  
e incrementar la seguridad ciudadana. El dar a conocer la información 
solicitada equivale también, a revelar la ubicación y ámbito de acción 
del personal de Seguridad Pública, sus posibles alcances, la rapidez 
para desplegarse dentro de una demarcación geográfica específica, 
las vías de comunicación disponibles para el movimiento de los 
mismos en la zona de responsabilidad correspondiente, asociado a 
los apoyos de los que puede disponer a partir de los sectores o 
agrupamientos adyacentes, en fin, todos los factores que conforme a 
un apego total protocolizado, se toman en cuenta al planear y 
conducir operaciones estratégicas y/o tácticas. Dar a conocer dicha 
información facilitaría deducir la dirección de las operaciones 
policiales, lo que pone en peligro la vida, la seguridad y la salud de los 
servidores públicos en su función policial, ya que grupos 
transgresores de la ley estarían en condiciones de anticiparse y 
quebranta la paz, el orden y la seguridad pública del Distrito Federal, 
asimismo, vulneraria la confidencialidad de las operaciones policiales, 
poniendo en riesgo la seguridad del Distrito Federal; también 
facilitaría a grupos transgresores de la Ley, obstaculizar el desarrollo 
de acciones que estuvieran destinadas de manera inmediata y directa 
en la preservación del orden público y la seguridad ciudadana del 
Distrito Federal. Por lo que con fundamento en el artículo 37, 
fracciones I de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, resulta procedente la clasificación de la 
información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada. 
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Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 

TERCERO. Tomando en cuenta que la información que solicita el 
ciudadano, es obtenida por equipos y sistemas tecnológicos 
regulados por la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, con el fin de ejecutar sus funciones encomendadas 
constitucionalmente de mantener el orden público, proteger la 
integridad física de las personas así como sus bienes, prevenir la 
comisión de delitos e infracciones, coadyuvar en la investigación y 
persecución de los delitos, y auxiliar a la población en caso de 
siniestros y desastres.  
 
El artículo 1 de la Ley del Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, señala cual es el objeto o fin que persigue 
dicho instrumento jurídico, dentro de los cuales se encuentra regular 
la OPERACIÓN de equipos y sistemas a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, de la misma forma regula la 
manera en que se debe utilizar la información captada por dichos 
sistemas. 
 
El artículo 15 de la Ley que Regula el Uso de 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 antes referidos, constriñéndola únicamente 
a seis supuestos, mismos que se refieren a la prevención, 
investigación y persecución de delitos, infracciones administrativas, 
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. 
 
En ese orden de ideas el artículo 22 de la Ley en comento establece 
que toda la información captada o generada por los sistemas y 
equipos tecnológicos, debe de ser clasificada de acuerdo con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
El artículo 23 de la Ley en análisis, indica los casos en los que la 
información recabada por la Secretaría será considerada como 
reservada, que en entre otras resalta, la que por su divulgación o 
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 
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el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
Estar fundada 
y motivada 

instituciones del Distrito Federal. 
 
El artículo 24 de la Ley que nos ocupa, señala que la Secretaría 
deberá remitir o entregar la información a las autoridades que se lo 
soliciten siempre que estas las requieran para el cumplimiento de sus 
atribuciones, solicitando para tal efecto 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. 
 
A efecto de que se tenga una mayor comprensión de los preceptos 
hasta aquí señalados, no se debe de olvidar, lo ordenado por el 
artículo 15 mismo que establece los casos en los que se debe de 
utilizar la información captada o generada por los sistemas o equipos 
operados por la Secretaría, los cuales serán siempre para la 
prevención, persecución o investigación de un delito o infracción 
cívica, por lo que en conjunción con lo señalado por el artículo 24, 
Toda información recabada por la Secretaría con el uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, independientemente de su 
clasificación, deberá ser remitida, con los documentos a que 
hace referencia la presente Ley, a cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. La Secretaría sólo 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. Derivado de lo anterior y para el caso en que alguna 
autoridad de las antes señaladas solicitará u ordenará la entrega de 
material video gráfico en poder de esta Secretaría, en cumplimiento a 
lo ordenando por el artículo 25 de la misma Ley del Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública en el Distrito Federal, esta 
Secretaría se encuentra obligada a resguardar y preservar la 
inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada, 
mediante la Cadena de Custodia correspondiente, siendo 
responsable el Servidor Público que tenga bajo su custodia 
dicho material, hasta en tanto no lo entregue a otro servidor 
público, situación que deberá hacer constar por escrito. 
 
En el mismo sentido el artículo 26 de la Ley en comento, establece la 
obligatoriedad que tienen los servidores públicos que participen en la 
obtención de la información, de abstenerse a transferir el original o 
copia de la misma, así como toda aquella autoridad que por razones 
de sus funciones o encargo, conozca o maneje la mencionada 
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información. 
 
Derivado de lo anterior, el artículo 27, establece la sanción a que se 
harán acreedores todos aquellos servidores públicos que no observen 
lo dispuesto en los preceptos antes señalados, misma que puede ir 
desde responsabilidad administrativa, hasta la configuración del delito 
de ejercicio ilegal del servicio público, contemplado 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 creados con fines policiales, en función de los peligros 
que pudieran derivarse, a los derechos y libertades de terceros. 
 
Por último, el artículo 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 ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, y para ello, los supuestos que ameritan 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 la considere como reservada, en este 
caso, Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal.  
 
Concluyendo, se solicita la clasificación de la videograbación como 
información de acceso restringido en su carácter de reservado, en 
razón de que el uso que pudiera darle un particular, no garantiza que 
esté libre de dolo o de causar algún tipo de daño a la seguridad de las 
personas; así como tampoco se garantiza la inalterabilidad o 
inviolabilidad de la información; otro punto importante es 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; el proporcionárselo a un 
particular, contraviene a lo dispuesto por la Ley en mención, cayendo 
en responsabilidad penal o administrativa, el servidor público que lo 
proporcione. 

Precisar las 
partes del 

La videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de Cadena de 
Custodia C2P/3018/1204015, contenido en 1 DVD-R. 
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documento 
que se 
reservan 

Precisar el 
plazo de 
reserva 

90 días. 

Designación 
de la 
autoridad 
responsable 
de su 
conservación, 
guarda y 
custodia 

Titular de la Subsecretaría de Operación Policial. 

…” (sic) 

 

III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Me causa agravio, la negativa a proporcionar el video en donde se podría identificar de 
donde surgen los proyectiles y objetos que avientan hacia mi domicilio, así como que no 
se cumple con el resguardo que como ciudadana tengo y que la misma autoridad señala 
como obligación “proporcionar seguridad a la ciudadania”. Ya que hasta el momento 
siguen arrojando objetos Y DESCONOZCO EL O LOS SUJETOS QUE LO REALIZAN. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de junio dos mil quince, 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. 
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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, así como que adjunto a 

éste remitiera como diligencia para mejor proveer la información que clasificó como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, apercibido de que en caso de no 

hacerlo, incurriría en la infracción prevista en el artículo 93, fracción VII de la ley de la 

materia y ser sujeto a las sanciones que correspondieran en términos de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

V. El quince de junio de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto los oficios SSP/OM/DET/OIP/2783/2015 y 

SSP/OM/DET/OIP/2784/2015 de la misma fecha, a través de los cuales el Ente 

Obligado remitió la diligencia para mejor proveer solicitada y rindió el informe de ley que 

le fue requerido en los siguientes términos: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Indicó que en todo momento había actuado con estricto apego a la ley y que, por 
lo tanto, las manifestaciones de la recurrente deberían considerarse inoperantes. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

VI. El diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y remitiendo la diligencia para mejor proveer que le fue requerida. 

 

Del mismo modo, 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 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El siete de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/3095/2015 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Obligado formuló sus alegatos, solicitando de nueva cuenta la confirmación del 

acto impugnado. 

 

IX. El diez de julio de dos mil quince, 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 realizó 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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. 
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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, 

la cual 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 en la Ley de Transparencia 

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

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, 
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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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito me sea 
proporcionada copia 
del video de la camara 
de seguridad 5916 
ubicada en la calle de 
Av. Presidente Juarez, 
toda vez que por as 
madrugadas suelen 
aventar adentro de mi 
domicilio diversos 
objetos como rocas, 
bujias y pedazos de 
tabiques.  El ultimo 
objeto arrojado fue 
medio tabique que 
aventaron el dìa seis de 
abril del dos mil quince 
entre las tres treinta- 
tres cuarenta de la 
madrugada.  
Agradezco la 
informaciòn, ya que es 
para identificar al sujeto 
y/o sujetos que 
realizaron tal acto 
bandalico. Y toda vez 
que los videos son 

“… 
RESPUESTA: 
 
“La información que solicita el peticionario, 
fue clasificada como Información de Acceso 
Restringido en su Modalidad de Reservada, 
en la Décima Sesión Extraordinaria de 
Comité de Transparencia llevada a acbo el 
día miércoles 06 de mayo del año en 
curso.”(sic) 
 
En ese sentido, la Subsecretaría de 
Operación Policial considera que la 
información requerida por los particulares es 
de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA por considerar que se 
actualizan las hipótesis de excepción 
previstas por los 37, fracción I y IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en relación con 
el Artículo 23 fracciones I y II, de la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; fue 
sometida a consideración del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública; por lo que en la Décima Sesión 
Extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 
2015 se acordó lo siguiente: 

Único: “… 
Me causa agravio, 
la negativa a 
proporcionar el 
video en donde se 
podría identificar de 
donde surgen los 
proyectiles y objetos 
que avientan hacia 
mi domicilio, así 
como que no se 
cumple con el 
resguardo que 
como ciudadana 
tengo y que la 
misma autoridad 
señala como 
obligación 
“proporcionar 
seguridad a la 
ciudadania”. Ya que 
hasta el momento 
siguen arrojando 
objetos Y 
DESCONOZCO EL 
O LOS SUJETOS 
QUE LO 
REALIZAN. 
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guardados por poco 
tiempo solicito 
respuesta pronta. 
…” (sic) 

----------------------------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 la “ videograbación de la 
cámara ID: 5916, con folio de Cadena de 
Custodia C2P/3018/120415, contenido en 1 
DVD-R.”, información requerida a través de 
la solicitud de información pública con 
número de folio: 0109000109115, al 
encuadrarse en las hipótesis señaladas en 
los artículos  37, fracción I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en relación con 
el artículo  23  fracciones I y II de la Ley que 
Regula  el Uso  de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; en 
razón de que al divulgar los videos tomados 
por la cámara referida como información 
solicitada por el peticionario, se pondría en 
riesgo la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que la información 
contenida en los videos es obtenida por 
equipos y sistemas tecnológicos regulados 
por la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con el 
fin de ejecutar sus funciones encomendadas 
constitucionalmente consistentes en 
mantener el orden público, proteger la 
integridad física de las personas así como 
sus bienes, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones, coadyuvar en la investigación y 
persecución de los delitos, y auxiliar a la 
población en caso de siniestros y desastres, 

…” (sic) 
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información que podrían caer en manos de la 
delincuencia, haciendo mal uso de la misma 
e innegablemente se estaría 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 cámara, 
situación que pondría en ventaja a la 
delincuencia para cometer actos ilícitos 
alterando el orden público y poniendo en 
riesgo la seguridad del Distrito Federal y 
como consecuencia impidiendo 
evidentemente el desarrollo normal de las 
actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o 
persecución de delitos por los órganos 
competentes para este fin, y que tomando en 
consideración que la fracción IV de la Ley de 
transparencia antes citada prevé como 
excepción al principio de publicidad de la 
información a la que todos los Entes están 
obligados, aquella que la ley expresamente 
la considere como reservada, siendo el caso 
que la fracción I del artículo 51 de la Ley de 
Seguridad Nacional, contempla que 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 la consignen se requiere su 
protección y que de igual manera se 
encuentra contemplada esta restricción en la 
fracción II del artículo 23 de la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología al considerar 
como información reservada aquella cuya 
divulgación implique la revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, 
especificaciones técnicas, sistemas, 
tecnología o equipos útiles a la generación 
de inteligencia para la prevención o el 
combate a la delincuencia en el Distrito 
Federal y en el caso concreto como se ha 
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señalado la información solicitada por el 
peticionario se encuadra dentro de 
información protegida al consistir la misma en 
la “ videograbación de la cámara ID: 5916, 
con folio de Cadena de Custodia 
C2P/3018/120415, contenido en 1 DVD-R.”, 
resulta procedente su reserva; no se omite 
señalar la prohibición de proporcionar a un 
particular información en contravención a lo 
dispuesto por la Ley en materia de tecnología 
antes citada, la cual se encuentra obligada a 
resguardar y preservar la inviolabilidad e 
inalterabilidad de la información recabada, 
mediante la Cadena de Custodia 
correspondientes, incurriría en 
responsabilidades penales o administrativas 
al servidor público que la proporcione; por lo 
anterior  y si bien es cierto  que es  
importante el respeto al derecho al acceso a 
la información previsto en el artículo 6 
Constitucional, también lo es, que éste no 
puede rebasar ni soslayar otros derechos 
fundamentales como lo es la seguridad 
pública y la seguridad de las personas 
conceptos que pueden ser lesionados, o 
puestos en peligro al dar a conocer la 
información requerida por el solicitante; por lo 
anterior,  se restringe el acceso a la 
información solicitada por el peticionario, en 
su modalidad de RESERVADA.------------------ 
 
Así mismo y a efecto de dar cumplimiento al 
artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, la unidad administrativa responsable 
de la información expuso la siguiente prueba 
de daño, así como los argumentos lógico-
jurídicos que fundaron y motivaron la 
clasificación de la información: 
 

Fuente de la 
información 

01 DVD-R con la 
videograbación de la 
cámara ID: 5916, con 
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folio de Cadena de 
Custodia 
C2P/3018/120415. 

 
 
 
 
Que la misma 
encuadra en 
alguna de las 
hipótesis de 
excepción 
previstas en 
la Ley 

Contenid
os de 
informaci
ón 

Hipótesis 
de 
excepción 

folios 
01090001
09115 
 
“Solicito 
me sea 
proporcio
nada 
copia del 
video de 
la camara 
de 
segurida
d 5916 
ubicada 
en la calle 
de Av. 
President
e Juarez, 
toda vez 
que por 
as 
madrugad
as suelen 
aventar 
adentro 
de mi 
domicilio 
diversos 
objetos 
como 
rocas, 
bujías y 
pedazos 
de 
tabiques. 

Artículo 37, 
fracción I y 
IV de la Ley 
de 
Transparen
cia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito 
Federal, en 
relación con 
el Artículo 
23 
fracciones I 
y II, de la 
Ley que 
Regula  el 
Uso  de 
Tecnología 
para la 
Seguridad 
Pública del 
Distrito 
Federal. 
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El ultimo 
objeto 
arrojado 
fue medio 
tabique 
que 
aventaron 
el dìa 
seis de 
abril del 
dos mil 
quince 
entre las 
tres 
treinta- 
tres 
cuarenta 
de la 
madruga
da. 
Agradezc
o la 
informaci
òn, ya 
que es 
para 
identificar 
al sujeto 
y/o 
sujetos 
que 
realizaron 
tal acto 
bandalico. 
Y toda 
vez que 
los videos 
son 
guardado
s por 
poco 
tiempo 
solicito 
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respuesta 
pronta..” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El artículo 36 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, dispone en su 
párrafo tercero que la 
información únicamente 
puede 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 protegido, 
disposición que debe 
ser relacionada con el 
último párrafo del propio 
precepto legal, el cual 
prescribe que no puede 
ser clasificada como 
información de acceso 
restringido aquella que 
no se encuentre dentro 
de las hipótesis que 
expresamente señala la 
presente Ley. 
Ahora bien, tomando en 
cuenta que la 
información solicitada 
por el Ciudadano se 
hace consistir en: 
 
““Solicito me sea 
proporcionada copia del 
video de la camara de 
seguridad 5916 ubicada 
en la calle de Av. 
Presidente Juarez, toda 
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Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
Estar 
fundada y 
motivada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vez que por as 
madrugadas suelen 
aventar adentro de mi 
domicilio diversos 
objetos como rocas, 
bujías y pedazos de 
tabiques. El ultimo 
objeto arrojado fue 
medio tabique que 
aventaron el dìa seis de 
abril del dos mil quince 
entre las tres treinta- 
tres cuarenta de la 
madrugada. Agradezco 
la informaciòn, ya que 
es para identificar al 
sujeto y/o sujetos que 
realizaron tal acto 
bandalico. Y toda vez 
que los videos son 
guardados por poco 
tiempo solicito respuesta 
pronta..”” 
 
Es necesario precisar 
porque resulta 
procedente clasificar tal 
información como de 
acceso restringido en su 
modalidad de reservada, 
al tenor de las 
siguientes 
consideraciones: 
 
PRIMERO.- Es evidente 
que el derecho de 
acceso a la información, 
es un Derecho Humano 
consagrado en nuestra 
Constitución Política, y 
es obligación de la 
Federación, los Estados 
y el Distrito Federal 
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garantizar el ejercicio de 
este derecho a favor del 
gobernado, no obstante 
es necesario precisar 
que la misma 
Constitución Federal 
establece los principios 
y bases que rigen el 
ejercicio de este 
derecho. En este 
sentido y previendo el 
constituyente que los 
entes públicos posen 
información que 
temporalmente debe 
estar fuera del acceso 
público debido a que su 
difusión puede poner en 
riesgo la vida, seguridad 
y salud de las personas; 
así como la seguridad, 
estabilidad, 
gobernabilidad y 
democracia de la 
entidad federativa o sus 
municipios, es por ello 
que introdujo en el 
Pacto Federal la 
hipótesis o el caso 
especial para reservar 
temporalmente 
información específica, 
por razones de interés 
público pero siempre en 
los términos que fijen las 
leyes, así pues la propia 
Ley de Transparencia 
del DF nos ofrece un 
concepto de “máxima 
publicidad” en su 
artículo 4, fracción XII, 
en el que se establece 
que la máxima 
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Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publicidad consiste en 
que los Entes Obligados 
expongan la información 
que poseen al escrutinio 
público y, en caso de 
duda razonable respecto 
a la forma de interpretar 
y aplicar la norma, se 
optará por la publicidad 
de la  información. 
 
En este sentido, el 
artículo 37, de la Ley de 
la materia dispone que 
es pública toda la 
información que obra en 
los archivos de los entes 
públicos, con excepción 
de aquella que de 
manera expresa y 
específica se prevé 
como información 
reservada, así la 
fracción I y IV  del 
precepto legal citado 
establece lo siguiente: 
I. Cuando su divulgación 
ponga en riesgo la 
seguridad pública 
nacional o del Distrito 
Federal; 
… 
IV. Cuando la ley 
expresamente la 
considere como 
reservada; 
 
Como puede apreciarse, 
dicha hipótesis es un 
claro ejemplo de la 
acciones que ejerció el 
legislador, dentro del 
marco constitucional, 
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Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para proteger los 
derechos humanos de 
las personas, pues no 
debemos perder de vista 
que nuestra 
Constitución Federal, 
contiene el resguardo de 
diversas garantías 
individuales, sin perder 
de vista que en diversas 
ocasiones el estado se 
ve en contraposición en 
el ejercicio de garantizar 
dos o más derechos, sin 
que esto sea óbice para 
desestimar alguno de 
ellos, es decir la 
autoridad tienen la 
obligación de promover, 
respetar, proteger y 
garantizar los derechos 
humanos de 
conformidad con los 
principios de 
universalidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad y 
progresividad. 
 
SEGUNDO.- La 
videograbación materia 
de la presente solicitud 
de información pública, 
es utilizado en 
actividades  de  análisis, 
para generar inteligencia 
para la  prevención  de  
la  delitos  e infracciones 
administrativas, que se 
traducen en acciones 
que contribuyen al 
mantenimiento del 
orden, la tranquilidad, 
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estabilidad y 
convivencia social, así 
como para prevenir  
situaciones  de  
emergencia  o  desastre  
e  incrementar  la  
seguridad ciudadana. El 
dar a conocer la 
información solicitada 
equivale también, a 
revelar  la ubicación y 
ámbito de acción del 
personal de Seguridad 
Pública, sus posibles 
alcances, la rapidez 
para desplegarse  
dentro de una 
demarcación geográfica 
específica, las vías  de 
comunicación  
disponibles para el  
movimiento de los 
mismos en la zona de 
responsabilidad 
correspondiente, 
asociado a los apoyos 
de los que puede 
disponer  a partir de los 
sectores o 
agrupamientos  
adyacentes, en fin, 
todos los factores que 
conforme a un apego 
total protocolizado, se 
toman en cuenta al 
planear y conducir 
operaciones 
estratégicas y/o tácticas. 
Dar a conocer dicha 
información facilitaría 
deducir la dirección de 
las operaciones 
policiales, lo que pone 
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Estar 
fundada y 
motivada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en peligro la vida, la 
seguridad y la salud de 
los servidores públicos 
en su función policial, ya 
que grupos 
transgresores  de la ley 
estarían en condiciones 
de anticiparse y 
quebranta la paz, el 
orden y la seguridad 
pública del Distrito 
Federal, asimismo, 
vulneraria la 
confidencialidad de las 
operaciones policiales, 
poniendo en riesgo la 
seguridad del Distrito 
Federal; también 
facilitaría a grupos 
transgresores de la Ley, 
obstaculizar el 
desarrollo de acciones 
que estuvieran 
destinadas de manera 
inmediata y directa en la 
preservación del orden 
público y la seguridad 
ciudadana del Distrito 
Federal.  Por lo que con 
fundamento en el 
artículo 37, fracciones I 
de Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal, 
resulta procedente la 
clasificación de la 
información como de 
acceso restringido en su 
modalidad de reservada. 
 
TERCERO. Tomando 
en cuenta que la 
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información que solicita 
el ciudadano, es 
obtenida por equipos y 
sistemas tecnológicos 
regulados por la Ley que 
Regula el Uso de la 
Tecnología para la 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal, equipos 
y sistemas tecnológicos 
a cargo de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, con 
el fin de ejecutar sus 
funciones 
encomendadas 
constitucionalmente de 
mantener el orden 
público, proteger la 
integridad física de las 
personas así como sus 
bienes, prevenir la 
comisión de delitos e 
infracciones, coadyuvar 
en la investigación y 
persecución de los 
delitos, y auxiliar a la 
población en caso de 
siniestros y desastres.  
 
El artículo 1 de la Ley 
del Uso de la 
Tecnología para la 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal, señala 
cual es el objeto o fin 
que persigue dicho 
instrumento jurídico, 
dentro de los cuales se 
encuentra regular la 
OPERACIÓN de 
equipos y sistemas a 
cargo de la Secretaría 
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Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 

de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, de 
la misma forma regula la 
manera en que se debe 
utilizar la información 
captada por dichos 
sistemas. 
 
El artículo 15 de la Ley 
que Regula el Uso  de 
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 
antes referidos, 
constriñéndola 
únicamente a seis 
supuestos, mismos que 
se refieren a la 
prevención, 
investigación y 
persecución de delitos, 
infracciones 
administrativas, 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. 
 
En ese orden de ideas 
el artículo 22 de la Ley 
en comento establece 
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que toda la información 
captada o generada por 
los sistemas y equipos 
tecnológicos, debe de 
ser clasificada de 
acuerdo con la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
El artículo 23 de la Ley 
en análisis, indica los 
casos en los que la 
información recabada 
por la Secretaría será 
considerada como 
reservada, que en entre 
otras resalta, la que por 
su  divulgación o 
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. 
 
El artículo 24 de la Ley 
que nos ocupa, señala 
que la Secretaría deberá 
remitir o entregar la 
información a las 
autoridades que se lo 
soliciten siempre que 
estas las requieran para 
el cumplimiento de sus 
atribuciones, 
solicitando para tal 
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Que el daño 
que puede 
producirse 
con su 
divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estar 
fundada y 
motivada 

efecto 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. 
 
A efecto de que se 
tenga una mayor 
comprensión de los 
preceptos hasta aquí 
señalados, no se debe 
de olvidar, lo ordenado 
por el artículo 15 mismo 
que establece los casos 
en los que se debe de 
utilizar la información 
captada o generada por 
los sistemas o equipos 
operados por la 
Secretaría, los cuales 
serán siempre para la 
prevención, persecución 
o investigación de un 
delito o infracción cívica, 
por lo que en conjunción 
con lo señalado por el 
artículo 24, Toda 
información recabada 
por la Secretaría con el 
uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, 
independientemente 
de su clasificación, 
deberá ser remitida, 
con los documentos a 
que hace referencia la 
presente Ley, a 
cualquier autoridad 
judicial o 
administrativa del 
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Distrito Federal que la 
requiera para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones. La 
Secretaría sólo 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. 
Derivado de lo anterior y 
para el caso en que 
alguna autoridad de las 
antes señaladas 
solicitará u ordenará la 
entrega de material 
video gráfico en poder 
de esta Secretaría, en 
cumplimiento a lo 
ordenando por el 
artículo 25 de la misma 
Ley del Uso de la 
Tecnología para la 
Seguridad Pública en el 
Distrito Federal, esta 
Secretaría se 
encuentra obligada a 
resguardar y preservar 
la inviolabilidad e 
inalterabilidad de la 
información recabada, 
mediante la Cadena de 
Custodia 
correspondiente, 
siendo responsable el 
Servidor Público que 
tenga bajo su custodia 
dicho material, hasta 
en tanto no lo 
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entregue a otro 
servidor público, 
situación que deberá 
hacer constar por 
escrito. 
 
En el mismo sentido el 
artículo 26 de la Ley en 
comento, establece la 
obligatoriedad que 
tienen los servidores 
públicos que participen 
en la obtención de la 
información, de 
abstenerse a transferir 
el original o copia de la 
misma, así como toda 
aquella autoridad que 
por razones de sus 
funciones o encargo, 
conozca o maneje la 
mencionada 
información. 
 
Derivado de lo anterior, 
el artículo 27, establece 
la sanción a que se 
harán acreedores todos 
aquellos servidores 
públicos que no 
observen lo dispuesto 
en los preceptos antes 
señalados, misma que 
puede ir desde 
responsabilidad 
administrativa, hasta la 
configuración del delito 
de ejercicio ilegal del 
servicio público, 
contemplado en el 
Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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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 creados con fines 
policiales, en función de 
los peligros que 
pudieran derivarse, a los 
derechos y libertades de 
terceros. 
 
Por último, el artículo 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 ser 
divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, y para 
ello, los supuestos que 
ameritan 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 
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seguridad o la salud de 
cualquier persona y 
cuando la ley 
expresamente la 
considere como 
reservada, en este caso, 
Ley que Regula  el Uso  
de Tecnología para la 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal.  
 
Concluyendo, se solicita 
la clasificación de la 
videograbación como 
información de acceso 
restringido en su 
carácter de reservado, 
en razón de que el uso 
que pudiera darle un 
particular, no garantiza 
que esté libre de dolo o 
de causar algún tipo de 
daño a la seguridad de 
las personas; así como 
tampoco se garantiza la 
inalterabilidad o 
inviolabilidad de la 
información; otro punto 
importante es 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; el 
proporcionárselo a un 
particular, contraviene a 
lo dispuesto por la Ley 
en mención, cayendo en 
responsabilidad penal o 
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administrativa, el 
servidor público que lo 
proporcione. 

Precisar las 
partes del 
documento 
que se 
reservan 

La videograbación de la 
cámara ID: 5916, con 
folio de Cadena de 
Custodia 
C2P/3018/1204015, 
contenido en 1 DVD-R. 

Precisar el 
plazo de 
reserva 

90 días. 

Designación 
de la 
autoridad 
responsable 
de su 
conservación
, guarda y 
custodia 

Titular de la 
Subsecretaría de 
Operación Policial. 

…” (sic) 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión” y del oficio SSP/OM/DET/OIP/2271/2015 del quince 

de mayo de dos mil quince, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a 

reiterar la legalidad de la respuesta impugnada y a solicitar la confirmación de la misma. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información de la ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, en relación al único agravio hecho valer, a través del cual la recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada en virtud de que “… la 

negativa a proporcionar el video en donde se podría identificar de donde surgen los 
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proyectiles y objetos que avientan hacia mi domicilio, así como que no se cumple con el 

resguardo que como ciudadana tengo y que la misma autoridad señala como obligación 

“proporcionar seguridad a la ciudadania”. Ya que hasta el momento siguen arrojando 

objetos Y DESCONOZCO EL O LOS SUJETOS QUE LO REALIZAN…”, es de hacer 

notar que en la respuesta no se observa la negativa por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal para proporcionar lo requerido, sino que, 

contrario a ello, se advierte una respuesta fundada y motivada en la cual expuso su 

imposibilidad para atender la solicitud de información de la manera en que fue 

planteada; situación que no es equivalente a una negativa de la información. 

 

No obstante lo anterior, toda vez que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal, es preciso entrar al estudio de la clasificación de la información propuesta por 

la Subsecretaría de Operación Policial, misma que fue confirmada por el Comité de 

Transparencia del Ente Obligado mediante el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria 

celebrada el seis de mayo de dos mil quince, en la cual se indicó lo siguiente: 

 

“… 
--------------------------------------------------------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 la “ videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de Cadena de 
Custodia C2P/3018/120415, contenido en 1 DVD-R.”, información requerida a través de 
la solicitud de información pública con número de folio: 0109000109115, al encuadrarse 
en las hipótesis señaladas en los artículos  37, fracción I y IV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo  23  
fracciones I y II de la Ley que Regula  el Uso  de Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; en razón de que al divulgar los videos tomados por la cámara referida 
como información solicitada por el peticionario, se pondría en riesgo la Seguridad Pública 
del Distrito Federal, en virtud de que la información contenida en los videos es obtenida 
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por equipos y sistemas tecnológicos regulados por la Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el fin 
de ejecutar sus funciones encomendadas constitucionalmente consistentes en mantener 
el orden público, proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, 
prevenir la comisión de delitos e infracciones, coadyuvar en la investigación y persecución 
de los delitos, y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres, información que 
podrían caer en manos de la delincuencia, haciendo mal uso de la misma e 
innegablemente se estaría 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 
cámara, situación que pondría en ventaja a la delincuencia para cometer actos ilícitos 
alterando el orden público y poniendo en riesgo la seguridad del Distrito Federal y como 
consecuencia impidiendo evidentemente el desarrollo normal de las actividades de 
verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos por 
los órganos competentes para este fin, y que tomando en consideración que la fracción IV 
de la Ley de transparencia antes citada prevé como excepción al principio de publicidad 
de la información a la que todos los Entes están obligados, aquella que la ley 
expresamente la considere como reservada, siendo el caso que la fracción I del artículo 
51 de la Ley de Seguridad Nacional, contempla que 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 la consignen se 
requiere su protección y que de igual manera se encuentra contemplada esta restricción 
en la fracción II del artículo 23 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología al considerar 
como información reservada aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o 
equipos útiles a la generación de inteligencia para la prevención o el combate a la 
delincuencia en el Distrito Federal y en el caso concreto como se ha señalado la 
información solicitada por el peticionario se encuadra dentro de información protegida al 
consistir la misma en la “ videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de Cadena 
de Custodia C2P/3018/120415, contenido en 1 DVD-R.”, resulta procedente su reserva; 
no se omite señalar la prohibición de proporcionar a un particular información en 
contravención a lo dispuesto por la Ley en materia de tecnología antes citada, la cual se 
encuentra obligada a resguardar y preservar la inviolabilidad e inalterabilidad de la 
información recabada, mediante la Cadena de Custodia correspondientes, incurriría en 
responsabilidades penales o administrativas al servidor público que la proporcione; por lo 
anterior  y si bien es cierto  que es  importante el respeto al derecho al acceso a la 
información previsto en el artículo 6 Constitucional, también lo es, que éste no puede 
rebasar ni soslayar otros derechos fundamentales como lo es la seguridad pública y la 
seguridad de las personas conceptos que pueden ser lesionados, o puestos en peligro al 
dar a conocer la información requerida por el solicitante; por lo anterior,  se restringe el 
acceso a la información solicitada por el peticionario, en su modalidad de RESERVADA.-- 
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Así mismo y a efecto de dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la unidad administrativa responsable 
de la información expuso la siguiente prueba de daño, así como los argumentos lógico-
jurídicos que fundaron y motivaron la clasificación de la información: 

 

Fuente de la 
información 

01 DVD-R con la videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de 
Cadena de Custodia C2P/3018/120415. 

 

 

 

 

Que la misma 
encuadra en 
alguna de las 
hipótesis de 
excepción 
previstas en la 
Ley 

Contenidos de información Hipótesis de excepción 

folios 0109000109115 
 
“Solicito me sea proporcionada 
copia del video de la camara 
de seguridad 5916 ubicada en 
la calle de Av. Presidente 
Juarez, toda vez que por as 
madrugadas suelen aventar 
adentro de mi domicilio 
diversos objetos como rocas, 
bujías y pedazos de tabiques. 
El ultimo objeto arrojado fue 
medio tabique que aventaron 
el dìa seis de abril del dos 
mil quince entre las tres 
treinta- tres cuarenta de la 
madrugada. Agradezco la 
informaciòn, ya que es para 
identificar al sujeto y/o sujetos 
que realizaron tal acto 
bandalico. Y toda vez que los 
videos son guardados por poco 
tiempo solicito respuesta 
pronta..” 

Artículo 37, fracción I y IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, en relación con el Artículo 
23 fracciones I y II, de la Ley que 
Regula  el Uso  de Tecnología para 
la Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
Que su 
divulgación 

El artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, dispone en su párrafo tercero que la 
información únicamente puede 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 protegido, disposición que debe ser 
relacionada con el último párrafo del propio precepto legal, el cual 
prescribe que no puede ser clasificada como información de acceso 
restringido aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que 
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lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 
 
Que el daño 
que puede 
producirse con 
su divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 

Estar fundada 
y motivada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que su 
divulgación 

expresamente señala la presente Ley. 
Ahora bien, tomando en cuenta que la información solicitada por el 
Ciudadano se hace consistir en: 
 
““Solicito me sea proporcionada copia del video de la camara de 
seguridad 5916 ubicada en la calle de Av. Presidente Juarez, toda 
vez que por as madrugadas suelen aventar adentro de mi domicilio 
diversos objetos como rocas, bujías y pedazos de tabiques. El ultimo 
objeto arrojado fue medio tabique que aventaron el dìa seis de abril 
del dos mil quince entre las tres treinta- tres cuarenta de la 
madrugada. Agradezco la informaciòn, ya que es para identificar al 
sujeto y/o sujetos que realizaron tal acto bandalico. Y toda vez que los 
videos son guardados por poco tiempo solicito respuesta pronta..”” 
 
Es necesario precisar porque resulta procedente clasificar tal 
información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO.- Es evidente que el derecho de acceso a la información, 
es un Derecho Humano consagrado en nuestra Constitución Política, 
y es obligación de la Federación, los Estados y el Distrito Federal 
garantizar el ejercicio de este derecho a favor del gobernado, no 
obstante es necesario precisar que la misma Constitución Federal 
establece los principios y bases que rigen el ejercicio de este 
derecho. En este sentido y previendo el constituyente que los entes 
públicos posen información que temporalmente debe estar fuera del 
acceso público debido a que su difusión puede poner en riesgo la 
vida, seguridad y salud de las personas; así como la seguridad, 
estabilidad, gobernabilidad y democracia de la entidad federativa o 
sus municipios, es por ello que introdujo en el Pacto Federal la 
hipótesis o el caso especial para reservar temporalmente información 
específica, por razones de interés público pero siempre en los 
términos que fijen las leyes, así pues la propia Ley de Transparencia 
del DF nos ofrece un concepto de “máxima publicidad” en su artículo 
4, fracción XII, en el que se establece que la máxima publicidad 
consiste en que los Entes Obligados expongan la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a 
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad 
de la  información. 
 
En este sentido, el artículo 37, de la Ley de la materia dispone que es 
pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0713/2015 

 

 

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 
 

42 

lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el daño 
que puede 
producirse con 
su divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
 
 
 

Estar fundada 
y motivada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

específica se prevé como información reservada, así la fracción I y IV  
del precepto legal citado establece lo siguiente: 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública 
nacional o del Distrito Federal; 
… 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
Como puede apreciarse, dicha hipótesis es un claro ejemplo de la 
acciones que ejerció el legislador, dentro del marco constitucional, 
para proteger los derechos humanos de las personas, pues no 
debemos perder de vista que nuestra Constitución Federal, contiene 
el resguardo de diversas garantías individuales, sin perder de vista 
que en diversas ocasiones el estado se ve en contraposición en el 
ejercicio de garantizar dos o más derechos, sin que esto sea óbice 
para desestimar alguno de ellos, es decir la autoridad tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
SEGUNDO.- La videograbación materia de la presente solicitud de 
información pública, es utilizado en actividades  de  análisis, para 
generar inteligencia para la  prevención  de  la  delitos  e infracciones 
administrativas, que se traducen en acciones que contribuyen al 
mantenimiento del orden, la tranquilidad, estabilidad y convivencia 
social, así como para prevenir  situaciones  de  emergencia  o  
desastre  e  incrementar  la  seguridad ciudadana. El dar a conocer la 
información solicitada equivale también, a revelar  la ubicación y 
ámbito de acción del personal de Seguridad Pública, sus posibles 
alcances, la rapidez para desplegarse  dentro de una demarcación 
geográfica específica, las vías  de comunicación  disponibles para el  
movimiento de los mismos en la zona de responsabilidad 
correspondiente, asociado a los apoyos de los que puede disponer  a 
partir de los sectores o agrupamientos  adyacentes, en fin, todos los 
factores que conforme a un apego total protocolizado, se toman en 
cuenta al planear y conducir operaciones estratégicas y/o tácticas. 
Dar a conocer dicha información facilitaría deducir la dirección de las 
operaciones policiales, lo que pone en peligro la vida, la seguridad y 
la salud de los servidores públicos en su función policial, ya que 
grupos transgresores  de la ley estarían en condiciones de anticiparse 
y quebranta la paz, el orden y la seguridad pública del Distrito 
Federal, asimismo, vulneraria la confidencialidad de las operaciones 
policiales, poniendo en riesgo la seguridad del Distrito Federal; 
también facilitaría a grupos transgresores de la Ley, obstaculizar el 
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Que su 
divulgación 
lesiona el 
interés que 
protege 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el daño 
que puede 

desarrollo de acciones que estuvieran destinadas de manera 
inmediata y directa en la preservación del orden público y la 
seguridad ciudadana del Distrito Federal.  Por lo que con fundamento 
en el artículo 37, fracciones I de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente la 
clasificación de la información como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada. 
 
TERCERO. Tomando en cuenta que la información que solicita el 
ciudadano, es obtenida por equipos y sistemas tecnológicos 
regulados por la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, con el fin de ejecutar sus funciones encomendadas 
constitucionalmente de mantener el orden público, proteger la 
integridad física de las personas así como sus bienes, prevenir la 
comisión de delitos e infracciones, coadyuvar en la investigación y 
persecución de los delitos, y auxiliar a la población en caso de 
siniestros y desastres.  
 
El artículo 1 de la Ley del Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal, señala cual es el objeto o fin que persigue 
dicho instrumento jurídico, dentro de los cuales se encuentra regular 
la OPERACIÓN de equipos y sistemas a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, de la misma forma regula la 
manera en que se debe utilizar la información captada por dichos 
sistemas. 
 
El artículo 15 de la Ley que Regula el Uso  de 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 antes referidos, constriñéndola 
únicamente a seis supuestos, mismos que se refieren a la prevención, 
investigación y persecución de delitos, infracciones administrativas, 
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. 
 
En ese orden de ideas el artículo 22 de la Ley en comento establece 
que toda la información captada o generada por los sistemas y 
equipos tecnológicos, debe de ser clasificada de acuerdo con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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producirse con 
su divulgación 
es mayor que 
el interés 
público de 
conocerla; 
 
 
 
 
 

Estar fundada 
y motivada 

Federal. 
 
El artículo 23 de la Ley en análisis, indica los casos en los que la 
información recabada por la Secretaría será considerada como 
reservada, que en entre otras resalta, la que por su  divulgación o 
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. 
 
El artículo 24 de la Ley que nos ocupa, señala que la Secretaría 
deberá remitir o entregar la información a las autoridades que se lo 
soliciten siempre que estas las requieran para el cumplimiento de sus 
atribuciones, solicitando para tal efecto 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. 
 
A efecto de que se tenga una mayor comprensión de los preceptos 
hasta aquí señalados, no se debe de olvidar, lo ordenado por el 
artículo 15 mismo que establece los casos en los que se debe de 
utilizar la información captada o generada por los sistemas o equipos 
operados por la Secretaría, los cuales serán siempre para la 
prevención, persecución o investigación de un delito o infracción 
cívica, por lo que en conjunción con lo señalado por el artículo 24, 
Toda información recabada por la Secretaría con el uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, independientemente de su 
clasificación, deberá ser remitida, con los documentos a que 
hace referencia la presente Ley, a cualquier autoridad judicial o 
administrativa del Distrito Federal que la requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. La Secretaría sólo 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. Derivado de lo anterior y para el caso en que alguna 
autoridad de las antes señaladas solicitará u ordenará la entrega de 
material video gráfico en poder de esta Secretaría, en cumplimiento a 
lo ordenando por el artículo 25 de la misma Ley del Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública en el Distrito Federal, esta 
Secretaría se encuentra obligada a resguardar y preservar la 
inviolabilidad e inalterabilidad de la información recabada, 
mediante la Cadena de Custodia correspondiente, siendo 
responsable el Servidor Público que tenga bajo su custodia 
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dicho material, hasta en tanto no lo entregue a otro servidor 
público, situación que deberá hacer constar por escrito. 
 
En el mismo sentido el artículo 26 de la Ley en comento, establece la 
obligatoriedad que tienen los servidores públicos que participen en la 
obtención de la información, de abstenerse a transferir el original o 
copia de la misma, así como toda aquella autoridad que por razones 
de sus funciones o encargo, conozca o maneje la mencionada 
información. 
 
Derivado de lo anterior, el artículo 27, establece la sanción a que se 
harán acreedores todos aquellos servidores públicos que no observen 
lo dispuesto en los preceptos antes señalados, misma que puede ir 
desde responsabilidad administrativa, hasta la configuración del delito 
de ejercicio ilegal del servicio público, contemplado 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 creados con fines policiales, en función de los peligros 
que pudieran derivarse, a los derechos y libertades de terceros. 
 
Por último, el artículo 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 ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, y para ello, los supuestos que ameritan 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 la considere como reservada, en este 
caso, Ley que Regula  el Uso  de Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal.  
 
Concluyendo, se solicita la clasificación de la videograbación como 
información de acceso restringido en su carácter de reservado, en 
razón de que el uso que pudiera darle un particular, no garantiza que 
esté libre de dolo o de causar algún tipo de daño a la seguridad de las 
personas; así como tampoco se garantiza la inalterabilidad o 
inviolabilidad de la información; otro punto importante es que por ser 
considerada información estratégica para la Seguridad Pública, su 
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divulgación pondría en peligro el fin por  el cual fue creado el Sistema 
de Tecnología para la Seguridad Pública; el proporcionárselo a un 
particular, contraviene a lo dispuesto por la Ley en mención, cayendo 
en responsabilidad penal o administrativa, el servidor público que lo 
proporcione. 

Precisar las 
partes del 
documento 
que se 
reservan 

La videograbación de la cámara ID: 5916, con folio de Cadena de 
Custodia C2P/3018/1204015, contenido en 1 DVD-R. 

Precisar el 
plazo de 
reserva 

90 días. 

Designación de 
la autoridad 
responsable de 
su 
conservación, 
guarda y 
custodia 

Titular de la Subsecretaría de Operación Policial. 

…” (sic) 

 

De lo anterior, puede advertirse que el Ente Obligado clasificó la información de interés 

del particular como de acceso restringido en su modalidad de reservada toda vez que a 

su consideración el proporcionar la información contenida en la “… videograbación de 

la cámara ID: 5916, con folio de Cadena de Custodia C2P/3018/120415, contenido en 1 

DVD-R…” pondría en riesgo la seguridad pública del Distrito Federal, en virtud de que 

la información contenida en los videos “… es obtenida por equipos y sistemas 

tecnológicos regulados por la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 

Seguridad Pública del Distrito Federal, equipos y sistemas tecnológicos a cargo 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con el fin de ejecutar 

sus funciones encomendadas constitucionalmente consistentes en mantener el 
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orden público, proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, 

prevenir la comisión de delitos e infracciones, coadyuvar en la investigación y 

persecución de los delitos, y auxiliar a la población en caso de siniestros y 

desastres, información que podrían caer en manos de la delincuencia, haciendo 

mal uso de la misma e innegablemente se estaría 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 cámara, situación que pondría en ventaja a la 

delincuencia para cometer actos ilícitos alterando el orden público y poniendo en 

riesgo la seguridad del Distrito Federal y como consecuencia impidiendo 

evidentemente el desarrollo normal de las actividades de verificación sobre el 

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos por los órganos 

competentes para este fin…”. 

 

Asimismo, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

acreditó la prueba de daño prevista en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber precisado: a) La fuente de 

la información, b) Que encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

previstas en la ley de la materia, c) Que su divulgación lesiona el interés que protege, 

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información, es mayor que 

el interés público de conocerla, e) La fundamentación y motivación, f) Las partes de los 

documentos que se reservan, g) El plazo de reserva y h) La unidad responsable de la 

conservación, guarda y custodia de la información.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que la clasificación de la información 

realizada por el Ente Obligado se encuentra ajustada a derecho, resultando infundado 

el agravio de la recurrente. 
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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. 

 

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, se CONFIRMA 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


