
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.3731/2022 

Solicitó conocer la información sobre contratos de 2018 a la 

fecha en cuales y a qué empresas les han aplicado penas 

convencionales 

La parte recurrente consideró que el sujeto obligado no atendió 

satisfactoriamente su petición. 

 

 

SOBRESEER en el medio de impugnación por haber quedado 

sin materia. 

Palabras clave: Presupuesto participativo. 
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GLOSARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

Ley de Transparencia 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado 
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
de la Ciudad de México 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.3731/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3731/2022, relativo 

al recurso de revisión interpuesto en contra del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, este 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública 

resuelve SOBRESEER en el medio de impugnación por haber quedado sin materia 

conforme a lo siguiente. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El veintisiete de junio, vía PNT, la parte recurrente presentó una 

solicitud de información a la que le fue asignado el folio 090168322000139, en la 

que requirió: 

 

 
1 Con la colaboración de Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena y María Yamilet López Cena. 
2 En adelante las fechas corresponderán al año dos mil veintidós, salvo precisión en contrario. 
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[…] 
Solicito me informen de los contratos de 2018 a la fecha en cuales y a que empresas 
les han aplicado penas convencionales, se han hecho efectivas las 2 garantías 
aplicables y han realizado rescisiones administrativas, o terminación anticipada, de 
esos contratos necesito los documentos en los cuales se constatan las justificaciones 
técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos con los cuales se 
llevaron a cabo dichos procesos. 
[…] [Sic.] 

 

II. Respuesta. El ocho de julio, el sujeto obligado notificó a la parte quejosa el oficio 

C5/CG/UT/0414/2022, de fecha siete de julio de dos mil veintidós, signado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, que ¡en su parte conducente 

enuncia lo siguiente: 

 […] 
Se le informa que, mediante oficio C5/DGAF/408/2022, la Dirección General de 
Administración y Finanzas de esté Centro, manifestó a esta Unidad de Transparencia 
lo siguiente: 
 

“SOLICITUD 
Solicito me informen de los contratos de 2018 a la fecha en cuales y a que 
empresas les han aplicado penas convencionales, (…) 
 
RESPUESTA 
Se anexa la relación que contiene el nombre de la empresa así como el contrato 
correspondiente al que se le ha aplicado Pena Convencional, de los años 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022.  
 
SOLICITUD 
(…) se han hecho efectivas las 2 garantías aplicables y han realizado recisiones 
administrativas, o terminación anticipada, de esos contratos necesito los 
documentos los cuales constatan las justificaciones técnicas jurídicas y 
administras, además de los oficios y escritos con los cuales se llevaron a cabo 
dichos procesos.  
 
RESPUESTA  
En el ámbito de competencia de ésta Dirección General, se informa que, del año 
2018 a la fecha no se han hecho efectivas las garantías de cumplimiento 
proporcionadas por los proveedores contratados por este Centro, asimismo no se 
han realizado procesos de recesión administrativa y/o terminación anticipada de 
los contratos celebrados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por lo cual no es 
posible dar respuesta favorable a la petición.” (Sic) 

 
En tal virtud, la presente Respuesta emitida por este Centro se encuentra ajustada a 
derecho, toda vez, que en términos de los artículos 1,2,3,4,8,11,93 fracciones I y IV, 
212, 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable; la misma proporciona 
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los elementos lógico jurídicos que justifican de manera categórica la atención de la 
presente. Asimismo, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted podrá 
interponer el recurso de revisión de manera directa, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o ante 
esta Unidad de Transparencia dentro de los siguientes 15 días hábiles contados  apartir 
de la presente notificación, esto de conformidad con los artículos 233, 236 y 237 de la 
Ley de la materia.  
 
Finalmente, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del Derecho Humano 
de Acceso a la Información pública, como el principio democrático de publicidad de los 
actos de gobierno de la Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función 
pública; estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre el particular, 
en el domicilio y teléfono al calce o en el correo electrónico utc5@cdmx.gob.mx de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.  
[…][Sic.] 

 
Así mismo, anexó la Relación de Contratos Sancionados de los ejercicios 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022:  
 

 

mailto:utc5@cdmx.gob.mx
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III. Recurso. El uno de agosto, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en el 

que manifestó lo siguiente: 

 

si bien es cierto que el sujeto obligado proporciono un listado de las empresas que se 
les han aplicado las penas convencionales de 2018 a la fecha, fue omisa en presentar 
de manera particular los documentos en los cuales se constatan las justificaciones 
técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos con los cuales se 
llevaron a cabo dichos procesos, (penas convencionales de las empresas 
sancionadas), las cuales se requirieron en la solicitud original  
[…][Sic.] 

 

IV. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.3731/2022 y con base en el sistema aprobado por el 

Pleno de este Órgano Garante lo turnó a la Comisionada Instructora para los efectos 

previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Admisión. El cinco de agosto, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234 fracción IV, 236, 237 y 243, fracción I 

de la Ley de Transparencia se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y 

se otorgó a las partes el plazo de siete días hábiles para que expresaran alegatos.   

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El dieciséis de agosto, se hizo constar la 

recepción de una comunicación electrónica a cargo del sujeto obligado a través de 

la cual remitió copia digitalizada de los oficios C5/CG/UT/515/2022, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Centro de Comando, Control, 
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Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

(C5), mismo que en su parte conducente enuncia lo siguiente: 

 

 […] 
ALEGATOS 

 
PRIMERO.- El recurrente se duele en el presente Recurso de Revisión, en lo medular 
de lo conducente "si bien es cierto que el sujeto obligado proporcionó un listado de las 
empresas que se les han aplicado las penas convencionales de 2018 a la fecha, fue 
omisa en presentar de manera particular los documentos en los cuales se 
constatan las justificaciones técnicas jurídicas y administras, además de los 
oficios y escritos con los cuales se llevaron a cabo dichos procesos, (penas 
convencionales de las empresas sancionadas), las cuales se requirieron en la solicitud 
original. "(Sic) 
 
*** El resaltado es propio 
 
De lo anterior, se muestra que el hoy recurrente se agravia respecto de la respuesta 
emitida por este Centro, en referir que específicamente lo siguiente: 
 
"... 
fue omisa en presentar de manera particular los documentos en los cuales se constatan 
las justificaciones técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos con 
los cuales se llevaron a cabo dichos procesos, 
..."  
 
El agravio del hoy recurrente se limita únicamente a señalar una consideración carente 
de sustento legal alguno y se abstiene de controvertir mediante razonamientos lógico - 
jurídicos el acto señalado como impugnado, por lo que el mismo es infundado e 
inoperante, en consecuencia, deberá ser desestimado por ese Órgano garante, toda 
vez que el hoy recurrente manifiesta que la información que le fue entregada no es 
completa, sin embargo; cabe demostrar que tal y como se cita la respuesta emitida por 
este Centro con anterioridad; su solicitud primigenia del hoy recurrente solicitaba lo 
siguiente: 
 
Como requerimiento número 1: "Solicito me informen de los contratos de 2018 a la 
fecha en cuáles y a qué empresas les han aplicado penas convencionales, (...); este 
Centro le informó al hoy recurrente a través de un archivo anexo un listado de los 
nombres de las empresas, así como el contrato correspondiente al que se le ha 
aplicado Pena Convencional, de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; tal y como 
lo solicitó. 
 
Por lo que, a razón de su agravio manifestado se muestra que el hoy recurrente no 
advierte pronunciamiento alguno tendiente a agraviarse respecto de la respuesta 
emitida al requerimiento 1 en cita, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. 
Sirven de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 
Federación titulados ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, CONSENTIMIENTO 
TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO, ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO 
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Y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE 
IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO.  
 
Por lo que hace al requerimiento 2: (...) se han hecho efectivas las 2 garantías 
aplicables y han realizado rescisiones administrativas, o terminación anticipada, de 
esos contratos necesito los documentos en los cuales se constatan las justificaciones 
técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos con los cuales se 
llevaron a cabo dichos procesos." se hace alusión que este Centro en la respuesta a 
su solicitud primigenia le hizo de su conocimiento al hoy recurrente que del año 2018 
a la fecha no se han hecho efectivas las garantías de cumplimiento 
proporcionadas por los proveedores contratados por este Centro, asimismo no 
se han realizado procesos de recesión administrativa y/o terminación anticipada 
de los contratos celebrados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por lo cual no 
es posible dar respuesta favorable a la petición. 
 
Toda vez, que él hoy recurrente pregunto si las dos garantizas aplicables fueron 
efectivas, y si se han realizado rescisiones administrativas, o terminación anticipada, 
este Centro le informa que no se han hecho efectivas, por lo que no se cuenta con 
información; por lo que, al solicitar que de esos contratos en los que en el supuesto 
que se hicieron efectivas esas garantías, la rescisión o terminación requiere los 
documentos correspondientes a las justificaciones técnicas, jurídicas y administrativas, 
además de los oficios y escritos con los cuales se llevaron a cabo dichos procesos; es 
decir, los procesos de garantías que se hicieron efectivas y las rescisiones 
administrativas, o terminación anticipada, no así de las penas convencionales, como lo 
describe en su único agravio manifestado. 
 
Por lo anterior, queda demostrado que el agravio manifestado por el hoy recurrente 
resulta completamente infundados e inoperantes a razón que este Centro, dio puntual 
atención a cada uno de los requerimientos del hoy recurrente; se emitió una respuesta 
de conformidad a las atribuciones de este Centro y se fundamentó en toda su totalidad 
la respuesta emitida por este Sujeto Obligado; y no así como lo manifiesta en su agravio 
el hoy recurrente, por lo que, la información que le fue entregada si corresponde con lo 
requerido por el hoy recurrente en cada uno de los puntos de la solicitud primigenia, se 
brindó atención en su totalidad y no existió una negativa a proporcionar lo solicitado 
por el hoy recurrente por parte de este Centro tal y como se demuestra en la respuesta 
citada con anterioridad. Es así que lo manifestado en su agravio del recurrente, son en 
su totalidad aclaraciones ambiguas y sin sustento legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita se tome en consideración que este 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México (C5) si brindó respuesta debidamente fundamentada y conforme a 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, es menester reiterar como se ha 
venido demostrando que el agravio manifestado por el hoy recurrente es desacertado, 
toda vez, que es evidente que este Sujeto Obligado sí emitió una respuesta en atención 
a la totalidad de lo solicitado. 
 
Cabe aclarar, que en relación al agravio señalado por el recurrente esta Unidad de 
Transparencia considera que el mismo se limita únicamente a esgrimir diversas 
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consideraciones carentes de sustento legal alguno y se abstiene de controvertir 
mediante razonamientos lógico - jurídicos el acto señalado como impugnado, por lo 
que los mismos son INFUNDADOS E INOPERANTES, por lo que deberán ser 
desestimados por ese órgano garante, resultando aplicable al respecto las Tesis y 
Jurisprudencias emitidas por nuestros más Altos Tribunales que a continuación se 
transcriben: 
 
Época: Séptima Época 
Registro: 239188 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 12, Tercera Parte,  
Materia(s): Común 
Tesis: 
Página 70 

AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS 
FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. 

No puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente 
de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya 
que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

Séptima Época, Tercera Parte: 

Volumen 1, página 131. Amparo en revisión 8842/67. Julián Angulo y otros. 30 de enero 
de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.0 

Volumen 2, página 106. Amparo en revisión 8471/67. Comisariado Ejidal de Santa 
María Añuma, Municipio de Nochixtlán, Oaxaca. 12 de febrero de 1969. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 
 
Volumen 2, página 106. Amparo en revisión 3400/67. Manuel Ancira Garza y 
coagraviados. 21 de febrero de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Rivera Pérez Campos.  
 
Volumen 10, página 31. Amparo en revisión 1524/69. Delia Cantón de Luna. 17 de 
octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 

 
Volumen 10, página 31. Amparo en revisión 1853/69. Comité Ejecutivo Agrario del 
Poblado "La Yerba y Anexos", Municipio de Ojuelos, Jalisco. 27 de octubre de 1969. 
Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
 
No. Registro: 181766 
Tesis aislada 
Materia: Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Tomo: XIX, Abril de 2004 
Tesis: IV.3°, 3K 
 
Página: 1404 
CONCEPTOS DE VIOLACION. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI 
NO ATACA TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA 
SENTENCIA COMBATIDA.- Resultan inoperantes los conceptos de violación 
expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las 
consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado cuando, por sí solos, 
pueden sustentar el sentido de aquel, por lo que al no haberse controvertido y, por 
ende, no demostrarse su ilegalidad, estos continúan rigiendo el sentido de la resolución 
combatido en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten 
inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a 
conceder la protección constitucional solicitada. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 147/2003. Servicios Ferroviarios de Norteamérica, S.A. de CV. 29 de 
enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretario: 
Alejandro Albores Castañón. 
 
SEGUNDO.- El recurrente se duele en el presente Recurso de Revisión, en lo medular 
de lo conducente: 
"si bien es cierto que el sujeto obligado proporcionó un listado de las empresas que se 
les han aplicado las penas convencionales de 2018 a la fecha, fue omisa en presentar 
de manera particular los documentos en los cuales se constatan las 
justificaciones técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos 
con los cuales se llevaron a cabo dichos procesos, (penas convencionales de las 
empresas sancionadas), las cuales se requirieron en la solicitud original. "[Sic] 
 
***El resaltado es propio 
 
De lo anterior se advierte claramente que el hoy recurrente incorpora un nuevo 
elemento a su solicitud con folio 090168322000139, toda vez que en dicha solicitud 
primigenia a la letra manifestaba lo siguiente: 
 
"Solicito me informen de los contratos de 2018 a la fecha en cuales y a que empresas 
les han aplicado penas convencionales, se han hecho efectivas las 2 garantías 
aplicables y han realizado rescisiones administrativas, o terminación anticipada, de 
esos contratos necesito los documentos en los cuales se constatan las justificaciones 
técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos con los cuales se 
llevaron a cabo dichos procesos."(Sic) 
 
Ahora bien, por lo que es claro y por demás evidente que existe una modificación al 
ampliar su solicitud a través del recurso de revisión que hoy se combate, en virtud de 
que al momento de plantear su agravio manifiesta que ahora solicita los documentos 
en los cuales se constatan las justificaciones técnicas jurídicas y administras, además 
de los oficios y escritos con los cuales se llevaron a cabo dichos procesos de las penas 
convencionales; sin embargo, como se muestra en su solicitud de origen el hoy 
recurrente solicito: si se han hecho efectivas las 2 garantías aplicables y han realizado 
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rescisiones administrativas, o terminación anticipada, y de esos contratos a los que se 
hicieron efectivas esas garantías requiere los documentos en los cuales se constatan 
las justificaciones técnicas jurídicas y administros., además de los oficios y escritos con 
los cuales se llevaron a cabo dichos procesos: por lo que se demuestra en su totalidad 
el nuevo elemento que incorpora el hoy recurrente a la solicitud primigenia. 
 
Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Pleno del H. Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. Criterio 027/10: 
 
Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o datos 
personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En aquellos casos en 
los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de información o acceso a 
datos personales a través de su recurso de revisión, esta ampliación no podrá constituir 
materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal de Acceso a la 
información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes 
puedan ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la 
materia. 
 
Expedientes: 
5871/08 Secretaría de Educación Pública-Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- 
Ángel Trinidad Zaldivar 
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado- 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
 
Como se observa, los particulares no deben utilizar los recursos de revisión para 
impugnar cuestiones que no fueron objeto de la solicitud de información presentada 
inicialmente, pues de lo contrario tendría que analizarse dicho recurso a la luz de 
argumentos que no fueron del conocimiento del sujeto obligado, y en consecuencia no 
fueron comprendidos en la resolución que se impugna. 
 
TERCERO. En aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública del 
hoy recurrente, este Centro emitiendo una RESPUESTA COMPLEMENTARIA al 
recurrente; notificada el día 16 de agosto del presente año a través de la cuenta 
electrónica kraven2708@gmail.com medio electrónico proporcionado por la mesa de 
ayuda del INFOCDMX; a razón que fue solicitado a dicho Ente a rastrear el correo 
electrónico del hoy recurrente a efecto de poder hacerle llegar la Respuesta 
Complementaria y los Anexos correspondientes, toda vez que el archivo a entregarle 
no lo permite la capacidad máxima da carga de archivos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. La respuesta complementaria que fue entregada refiere lo siguiente: 
 
"ESTIMADO SOLICITANTE: 
En atención a su Solicitud de Acceso a la Información Pública ingresada a este Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 
090168322000139, de la cual solicitó lo siguiente: 
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"Solicito me informen de los contratos de 2018 a la fecha en cuáles y a que empresas 
les han aplicado penas convencionales, se han hecho efectivas las 2 garantías 
aplicables y han realizado rescisiones administrativas, o terminación anticipada, de 
esos contratos necesito los documentos en los cuales se constatan las justificaciones 
técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos con los cuales se 
llevaron a cabo dichos procesos. "(Sic) 
 
Se emitió mediante oficio C5/CG/UT/0414/2022, de fecha 7 de julio de 2022 debida 
respuesta en el ámbito de competencia de este órgano a su Solicitud de Acceso a la 
Información Pública; no obstante, a razón de esta se interpuso el recurso de revisión 
INFOCDMX/RR.IP.3731/2022 manifestando lo siguiente: 
 
"si bien es cierto que el sujeto obligado proporcionó un listado de las empresas que se 
les han aplicado las penas convencionales de 2018 a la fecha, fue omisa en presentar 
de manera particular los documentos en los cuales se constatan las 
justificaciones técnicas jurídicas y administras, además de los oficios y escritos 
con los cuales se llevaron a cabo dichos procesos, (penas convencionales de las 
empresas sancionadas), las cuales se requirieron en la solicitud original(sic) 
 
En virtud de lo anterior, se informa que a través del oficio CS/DGAF/522/2022 la 
Dirección General de Administración y Finanzas en este Centro, informo que con la 
finalidad de emitir respuesta complementaria a su solicitud de origen los Contratos de 
adquisición de bienes y prestación de servicios con números: C5/S/001/2018, 
C5/S/002/2018, C5/S/006/2018, CS/S/008/2018, CS/S/009/2018 C5/S/010/2018, 
CS/S/039/2018, CS/S/001/2019, CS/S/002/2019, CS/S/003/2019 y C5/s/004/2019; 
contiene información que se considera de carácter clasificado en 
su modalidad de Confidencial al contener datos personales, por lo que remitió a la 
Unidad de Transparencia su prueba de daño, a fin de que fuera sometida a 
consideración del Comité de Transparencia de este Centro, en la 
Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 15 de agosto de 2022 la clasificación de la 
información y la Versión Pública de estos; misma que fue aprobada por parte de los 
integrantes del Comité (se adjunta acta para pronta y mayor referencia), al tenor de lo 
siguiente: 
 

"PRUEBA DE DAÑO 
 
I. LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 
Contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios con números: 
C5/S/001/2018, C5/S/002/2018 C5/S/006/2018 C5/S/008/2018 C5/S/009/2018 
C5/S/010/2018, C5/S/039/2018, C5/S/001/2019, C5/5/002/2019, C5/S/003/2019 y 
C5/S/004/2019. 
 

DATOS PERSONALES 
 

• NUMERO DE CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL ENTONCES 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA PROVEEDORA  

• NUMERO DE CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

PROVEEDORA 
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• NUMERO DE FOLIO DE ACTA DE NACIMIENTO  

 
II. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La presente prueba de daño encuentro su fundamento legal en lo dispuesto por los 
artículos 6 fracción II, 16 párrafo segundo y 133 de lo Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 3 fracciones IX, 113 fracción IV, de Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 24 fracción XXIII y 186, 
párrafo primero y segundo de lo Ley de Transparencia, Acceso a la Información Público 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 2 fracción III, 3 fracciones IX 
y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en 
la Ciudad de México; artículos 62 fracción I y II de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México; y Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como los Lineamientos para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
 

III. MOTIVACIÓN DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN: 
Con fundamento en las disposiciones normativas arriba descritos y a efecto de cubrir 
los extremos de la hipótesis contenida en el artículo 174 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
infiere en que clasificar como de acceso restringido en su modalidad de Confidencial, 
la información correspondiente a: Número de Credencial para Votar expedida por el 
entonces Instituto Federal Electoral, Número de Credencial para Votar expedida por el 
instituto Nacional y Número de Folio de Acta de Nacimiento del representante de la 
empresa proveedora, resulta necesario toda vez que de ser divulgados se vulneraria 
nuestra norma fundamental, así como las leyes secundarias en la materia, ya que 
dichos datos no constituyen información de naturaleza pública, toda vez que la misma 
recae en lo esfera de la intimidad y vida privada de las mismas, de conformidad a los 
preceptos referidos con anterioridad; asimismo, en el supuesto del número de la 
Credencial para votar consiste en numerales que una persona conocedora del tema 
podría utilizar para obtener mayores datos personales del titular. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que de tales disposiciones citadas se desprende que la 
publicación de la información que obra en poder de los entes obligados tiene 
excepciones, entre los que se encuentran, el que pongo en riesgo la intimidad de las 
personas y, por ende, su derecho fundamental a lo protección de sus datos personales, 
por lo que se debe arribar a la conclusión que al ser información de carácter personal 
que por su propia naturaleza son datos personales protegidos por la Ley de la materia, 
lo cual la hace objeto de clasificación como información de acceso restringido, en la 
modalidad de Confidencial. 
 
Por lo que consecuentemente, en caso de revelar dicha información resultaría contrario 
a lo dispuesto por el Artículo 2 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México, el cual dispone que este 
centro está obligado a garantizar la protección de los datos personales de las personas 
físicas en el debido cumplimiento de sus funciones y facultades. Sirve de ilustración la 
siguiente Tesis Aislada, Primera Sola, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Pag.655 que 
a la letra dice: 
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"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo 
párrafo del artículo 6o. de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del 
interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones 
al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen 
proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a 
la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos 
criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso 
de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información 
reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida 
privada y los datos personales el artículo 18 de la ley estableció como criterio de 
clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información 
que contengan datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para 
su difusión, distribución a comercialización. Lo anterior también tiene un sustento 
constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el 
cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo 
los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la 
fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y 
datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos 
penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como 
regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la 
protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las 
personas independientemente del interés que pudieren tener a los datos personales 
distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, 
reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, la información 
confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de 
ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público 
que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información 
confidencial no es absoluto, pues puede permitirse su difusión, distribución o 
comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga 
referenciar la información. 
 
Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González." (Sic) 
 
IV. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL 
INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA 
En conclusión, de lo anteriormente descrito y fundamentado, se deduce que la 
divulgación del Número de Credencial para Votar expedida por el entonces Instituto 
Federal Electoral, Número de Credencial para Votar expedida por el instituto Nacional 
Electoral y Número de Folio de Acta de Nacimiento del representante de la empresa 
proveedora, es información que será resguardada a razón que consiste en Datos 
Personales. Es así, que, con el objeto de garantizar la tutela de la privacidad de los 
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datos personales del titular, no es posible la divulgación de la información a razón que 
el riesgo de su divulgación supera el interés público general de que se difunde, 
ponderando el derecho a la privacidad, integridad y seguridad. 
 
V. LA IMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL 
PERJUICIO 
En este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a la tutela de la privacidad de 
los datos personales. 
 
VI. PLAZO DE RESERVA Y AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN 
El plazo de reserva para esta información no está sujeto a temporalidad, toda vez, que 
es Información que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificable. "(Sic) 
 
Asimismo, mediante los oficios C5/CG/DGAT/541/2022 y C5/CG/DGAT/542/2022 la 
Dirección General de Administración de Tecnologías informó que con la finalidad de 
que la Dirección General de Administración y Finanzas esté en posibilidad de emitir 
respuesta complementaria a su solicitud de origen; los anexos de los contratos 
C5/S/002/2018, C5/S/008/2018, C5/S/001/2019, C5/S/008/2019, C5/S/003/2020, 
C5/S/002/2021 y C5/S/004/2022, todos respecto de los SERVICIOS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS ENLACES Y CONEXIONES DIVERSAS 
INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO 
CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2'S, Y 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5; y C5/S/006/2018, 
C5/S/010/2018, C5/S/003/2019, C5/S/004/2019, C5/S/014/2019 y C5/S/002/2020 
todos respecto de los SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS, INSTALACIONES, Y SISTEMAS DEL CENTRO 
DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO, contienen información que se considera de carácter clasificado en su 
modalidad de Reservada, por lo que remitió a la Unidad de Transparencia su prueba 
de daño, a fin de que fuera sometida a consideración del Comité de Transparencia de 
este Centro, en la Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 15 de agosto de 2022 la 
clasificación de la información y la Versión Pública de estos misma que fue aprobada 
por parte de los integrantes del Comité (se adjunta acta para pronta y mayor referencia), 
al tenor de lo siguiente: 
 

"PRUEBA DE DAÑO 

 
LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 
ANEXOS DE LOS CONTRATOS: 

 

• C5/S/002/2018 "SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES SHDSL 2MBPS, CONEXIONES DIVERSAS INDISPENSABLES 

PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES 

PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2S Y CENTRO DE 
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COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5" 

 

• C5/S/008/2018 SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES SHDSL 2MBPS, Y CONEXIONES DIVERSAS INDISPENSABLES 

PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES 

PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2S, Y CENTRO DE 

COMANDO CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5" 

• C5/S/001/2019 "SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES SHDSL 2MBPS Y CONEXIONES DIVERSAS INDISPENSABLES 

PARA LA OPERACIÓN EL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES 

PARA LOS CENTROS DE COMANDO \Y CONTROL C2S Y CENTRO DE 

COMANDO CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5" 

 

• C5/S/008/2019 "SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES SHDSL 2MBPS Y 20MBPS, Y CONEXIONES DIVERSAS 

INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO 

CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2S, Y 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5" 

 

• C5/S/003/2020 "SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES RPV GPONA 20MBPS, Y ENLACES SHDSL Y CONEXIONES 

DIVERSAS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y 

CONTROL C2S Y CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5" 

 

• C5/S/002/2021 "SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES RPV GPONA 20MBPS, Y ENLACES SHDSL Y CONEXIONES 

DIVERSAS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y 

CONTROL C2S, Y CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5”. 

 

• C5/S/004/2022 "SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS ENLACES RPV GPONA 20MBPS, Y ENLACES SHDSL Y CONEXIONES 

DIVERSAS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 

MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y 

CONTROL C2S Y CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La presente prueba de daño encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por los 
artículos 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
183 fracciones III y IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 23, fracciones I y II de la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal y Numeral Décimo 
Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como la Elaboración de las Versiones Públicas.   

 
Distrito Federal y Numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de las 
Versiones Públicas. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en su parte conducente establece: 
 
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas, así como preservar las Libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación 
para hacerlo efectiva, lo sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en 
términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Estado desarrollaron políticas en materia de prevención social del delito con carácter 
integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, 
así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y 
Cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad ya la protección de las víctimas. 
 

III.MOTIVACIÓN DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN. 
Que tal y como se ha señalado en los párrafos que anteceden, la información 
únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución fundada y 
motivado, en la que, a partir de elementos objetivos o verificables, pueda evidenciarse 
una alta probabilidad de dañar el interés público protegido; por lo que, a fin de dar 
cumplimiento a dicho extremo, se exponen las razones que motivan la clasificación 
solicitado, en lo que se considera debe ser materia de reserva: 
 
Es menester precisar que la información contenida en los anexos de los contratos: 
C5/S/002/2018, C5/S/008/2018, C5/S/001/2019, C5/S/008/2019, CS/S/003/2020, 
C5/S/002/2021 y C5/S/004/2022, todos respecto de los SERVICIOS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS ENLACES Y CONEXIONES DIVERSAS 
INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO 
CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2'S, Y 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5, contienen elementos 
necesarios para la prestación de los servicios cívicos de atención de emergencias que 
permiten contar con la capacidad de operar el sistema de video vigilancias de la Ciudad 
de México. 
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En tal virtud, dar a conocer la información solicitada publicaría los puntos vulnerables 
de toda la red de enlaces de comunicación que sostiene el funcionamiento de las 
cámaras de video vigilancia que se operan desde el C5. 
 
Para dar atención al requerimiento de la solicitud los Anexos de los contratos: 
C5/S/002/2018, C5/S/008/2018, C5/S/001/2019, C5/S/008/2019, C5/5/003/2020, 
C5/S/002/2021 y C5/S/004/2022, todos respecto de los SERVICIOS DEL SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS ENLACES Y CONEXIONES DIVERSAS 
INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO 
CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2'S, Y 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO C5, implicaría proporcionar 
los servicios que compromete el enlace de comunicación que permite la transmisión de 
video de cada una de las cámaras de video vigilancia que se opera en la Ciudad de 
México. En dichos anexos se encuentra definido el modelo, tipo y topografía de la red 
de comunicación de los enlaces que conectan cada una de las cámaras a cada uno de 
los Centros de Comando y Control "C2". En estos anexos se expone la solución técnica 
que permite que el video se transporte desde los STVs ubicados en las calles de las 
distintas alcaldías de la CDMX ya que detalla el tipo de equipamiento, versiones 
instaladas, parámetros de configuración de la red de comunicación, esto es, dar 
detalles técnicos de cómo funcionan los servicios de comunicación para el transporte 
del video de las video cámaras. En estos anexos se especifica la forma en que está 
configurada la solución de comunicación y en los servicios basados en el envío de 
video a los C2s. Es así que dar a conocer por completo estos anexos exponen los 
parámetros de seguridad que sirven para garantizar que el servicio de las 
videocámaras esté disponible de manera segura y señala los puertos de transmisión 
de voz y datos; esto daría a conocer explícitamente el funcionamiento de los STVs 
implementados para que opere el C5 y los C2s, el tipo de conexiones que se 
establecieron en toda la infraestructura de comunicación y enlaces que componen la 
solución. Permitir que esta información sea pública pondría en riesgo la seguridad de 
los servicios de video vigilancia ya que para quien sea conocedor del tema podría 
revelar los sitios y puntos vulnerables para afectar el funcionamiento de toda la red de 
comunicación que sostiene la plataforma de cámaras de video vigilancia de la CDMX, 
así como su configuración. 
 
Todos estos anexos contienen información que es susceptible de ser clasificada como 
información reservada, consistente en: el número de enlaces para los sensores lectores 
de placas necesarios en los arcos detectores con sensores, características técnicas de 
la cantidad de enlaces correspondientes a las dependencias Gubernamentales y 
nombres específicos de las mismas con los cuales se establece comunicación para las 
diferentes actividades de investigación, apoyo logístico, intercambio de información y 
transmisión de datos, se menciona el tipo de infraestructura propia del C5 así como de 
terceros y característicos de la topología en la cual se basa la transmisión de video de 
las video cámaras. En dichos anexos se mencionan a detalle los sistemas de 
comunicación, conexiones y sus componentes, reportes de disponibilidad de los 
enlaces, tipo de fallo, tiempo de obtención máximo y tiempo de solución máxima, 
información de los servicios de telefonía y servicios de internet para el funcionamiento 
del Servicio de Atención de Emergencia para los llamados del 911. También en estos 
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anexos, se detalla la información de los enlaces de fibra, así como el diagrama de 
conexión de las cámaras en todos los C2; en dichos apartados, contienen la definición 
puntual de la forma en que son conectados los sitios STVS, es decir, se especifica el 
servicio detallado de cómo la empresa prestadora de servicios conectará los sitios, 
característica técnica que de identificarse por un tercero dispuesto a sabotear el 
sistema de video vigilancias, conociendo este detalle lo lograría, por lo anterior se trata 
de información que reviste de tal carácter, que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 183, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual indica que no es 
factible dar acceso a la información que obstruya la prevención o persecución de los 
delitos, así como que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, esta 
última, con relación al artículo 23, fracciones I y II de lo Ley que Regula el Uso de la 
Tecnología para la Seguridad Pública que a la letra se insertan: 
 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO" 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
 
LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL" 
Artículo 23.- Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la presente 
Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 
 
I. 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 el combate a la delincuencia en el Distrito 
Federal; 
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza 
a la seguridad pública o las instituciones del Distrito Federal; 
 
En tales circunstancias, se considera que la información señalado se encuadra dentro 
de los preceptos citados en el apartado II "FUNDAMENTO LEGAL PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN" del presente oficio, como información 
susceptible de ser clasificada como reservada ya que darla a conocer haría vulnerable 
la operación de los Servicios de video vigilancia de la CDMX,  servicios basados en el 
funcionamiento del sistema de video vigilancia y se expondría a posibles sabotajes, por 
lo que se considera que dicha información encuadra en lo hipótesis prevista en el 
artículo 183, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México pues su divulgación podría 
poner en riesgo la seguridad pública de la Ciudad de México. 
 

En virtud de lo anterior, se desprende que toda información que pueda ser utilizada 
paro actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad de la Ciudad de México, debe 
clasificarse como reservada de conformidad con la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencias, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentos de la Ciudad de México, por lo que la divulgación de 
dicha información lesiona un interés jurídicamente protegido por la Ley, por lo que el 
daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 
de conocerla. 
 

IV. EL RIESGO DE PERJUICIO QUE SUPONDRÍA LA DIVULGACIÓN SUPERA EL 
INTERÉS PÚBLICO GENERAL DE QUE SE DIFUNDA 
 

De lo anteriormente descrito y fundamentado; se deriva que la divulgación de la 
información de los Anexos de los contratos: C5/S/002/2018, C5/S/008/2018, 
C5/S/001/2019, C5/S/008/2019, C5/S/003/2020, C5/S/002/2021 y C5/S/004/2022, 
todos respecto de los SERVICIOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS 
DE LOS ENLACES Y CONEXIONES DIVERSAS INDISPENSABLES PARA LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS 
CENTROS DE COMANDO Y CONTROL C2's, Y CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO C5, representa un riesgo real demostrable e identificable de 

la vida, seguridad, o salud de los habitantes de la Ciudad de México, asimismo, pondría 
en riesgo el funcionamiento de la plataforma de video vigilancia de la cual depende la 
operación de los servicios del CS y C2s, servicios basados en el Sistema de video 
vigilancia de la CDMX, por lo que el riesgo de su divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, ponderando el derecho a la vida y seguridad respecto del 
derecho a la información. 
 

V. LA IMITACIÓN SE ADECUA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
REPRESENTA EL MEDIO MENOS RESTRICTIVO DISPONIBLE PARA EVITAR EL 
PERJUICIO 

En este supuesto se justifica, debido a que la reserva de la información representa el 
medio menos restrictivo disponible para poner en peligro la vida, seguridad o salud de 
los habitantes de la Ciudad de México. 
 

VI. PLAZO DE RESERVA Y AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN 

El plazo de reserva para esta información es de 3 (tres años), de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 

La autoridad responsable de la conservación guarda y custodia es la Titular de la 
Dirección General de Administración de Tecnologías de este Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México." 
(Sic) 
 
[…]  
 

Por lo antes expuesto, la Dirección General de Administración y Finanzas en este 
Centro mediante oficio C5/DGAF/541/2022 emite RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
a la respuesta otorgada a su solicitud primigenia con motivo del Recurso de Revisión 
número INFOCDMX/RR.IP.3731/2022, informando lo siguiente:  
 
"Al respecto, y con la finalidad de emitir una Respuesta Complementaria a la respuesta 
primigenia emitida por este Centro, se informa que, el único documento con el que 
cuenta este Centro en el que se constatan las justificaciones técnicas, 
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administrativas y jurídicas mediante las cuales se sustenta la aplicación de penas 
convencionales a las empresas contratadas, son el contrato y su Anexo Técnico, 
puesto que, al no cumplir la empresa contratada con lo establecido en el contrato 
vigente y su Anexo, se procede a la aplicación de la pena convencional tal y como 
se describe en dichos documentos, no habiendo así oficio y/o documento alguno 
que se genere para este proceso. 
 
Derivado de lo anterior, se proporcionan la versión pública de los contratos, y la versión 
pública de su respectivo Anexo Técnico según corresponda; del listado de las 
empresas mencionadas en la respuesta primigenia de este Centro; aprobada en la 
Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Centro, celebrada 
el 15 de agosto del presente año. 
 
Para pronta referencia, a continuación, se detalla la ubicación de la información 
contenida en los documentos arriba mencionados: 
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En tal virtud, la presente Respuesta emitida por este Centro se encuentra ajustada a 
derecho, toda vez, que en términos de los artículos 1, 2, 3, 4, 8 11,93 fracciones I y IV, 
212, 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentos de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable; la misma proporciona 
los elementos lógico jurídicos que justifican de manera categórica la atención de lo 
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presente. Asimismo, en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted podrá 
interponer el recurso de revisión de manera directo, por correo certificado o por medios 
electrónicos, ante el instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentos de la Ciudad de México o ante 
esta Unidad de Transparencia dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir 
de la presente notificación, esto de conformidad con los artículos 233, 236, y 237 de la 
Ley de la materia. 
 

Finalmente, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del Derecho Humano 
de Acceso a la información pública, como el principio democrático de publicidad de los 
actos de gobierno de la Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función 
pública; estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre el particular, 
en el domicilio y teléfono al calce o en el correo electrónico utc5@cdmx.gob.mx de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo." (Sic) 
 

Como se puede observar, la respuesta complementaria reitera la respuesta emitida en 
la solicitud primigenia, sin embargo, este Centro con el objetivo de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública del hoy recurrente proporcionada mayor información 
que la solicitada en su solicitud primigenia. 
 

Por tal motivo, la respuesta complementaria que emitió este Sujeto Obligado satisface 
en su totalidad los requerimientos de información que le fueron solicitados, por lo tanto 
resulta oportuna para garantizar el derecho de acceso a la información pública del 
particular: aunado a lo anteriormente manifestado y al nuevo elemento incorporado por 
el hoy recurrente, asimismo, cabe destacar que se cumplió con los elementos de 
validez de congruencia y exhaustividad, previstos en la fracción X, del artículo 6 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, motivo por el cual se encuentra presente el 
recurso que los ocupa a la causal de sobreseimiento. 
 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita se tome en 
consideración que este Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México emitió atención a la solicitud primigenia 
de conformidad a la normatividad aplicable y atendiendo en su totalidad cada 
requerimiento solicitado; así como lo conducente a efecto de garantizar plenamente el 
derecho de acceso a la información del hoy recurrente, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 244 Fracción III, 249 Fracción II y 248 Fracción VI de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que a la letra dicen: 
 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

"Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; 
.. 
"Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 



 

INFOCDMX/RR.IP.3731/2022 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 

"Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
II. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
 

Es así que se solicita a ese H. Órgano Garante, se sirva CONFIRMAR la respuesta de 
este Centro y a su vez se SOBRESEA el presente Recurso de Revisión. 
 

Para acreditar los extremos que se han hecho valer, en términos de lo establecido en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los artículos 144 
párrafo penúltimo y 150 fracción III, así como artículos 237 párrafo penúltimo y 243 
fracción II y de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1-LA DOCUMENTAL, consistente en el archivo electrónico del oficio número 
C5/CG/UT/0414/2022 correspondiente de la solicitud con folio 090168322000139 y su 
Anexo "RELACIÓN DE CONTRATOS SANCIONADOS 2018-2019 Y 2020". 
 
Esta prueba se ofrece para acreditar que este Centro brindó respuesta en el ámbito de 
sus facultades y competencias, conforme a derecho. 
 
 Asimismo, la atención en su totalidad de lo solicitado por el hoy recurrente por parte 
de este Centro. 
 
2.- LA DOCUMENTAL, consistente en el archivo electrónico del oficio número 
C5/CG/UT/501/2022, archivo electrónico "Anexos Resp Complement 22000139" y el 
Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia correspondiente 
a la respuesta complementaria de la solicitud con folio 090168322000139. 
 
Esta prueba se ofrece para acreditar que este Centro brindó Respuesta 
Complementaria a la solicitud primigenia con folio 090168322000139, garantizando el 
pleno derecho de acceso a la información pública. 
 
3.- LA DOCUMENTAL, consistente en los oficios número; C5/DGAF/522/2022, 
C5/DGAF/541/2022, C5/CG/DGAT/541/2022 y C5/CG/DGAT/542/2022. 
Prueba con la que la Dirección General de Administración y Finanzas en este Centro 
emite respuesta complementaria, con apoyo de la Dirección General de Administración 
y Tecnologías. 
 
4.-LA DOCUMENTAL, consistente al correo electrónico de fecha 16 de agosto del 
presente año a la cuenta kraven2708@gmail.com 
 
Prueba con la que se demuestra la entrega y acuse de recepción del oficio 
C5/CG/UT/501/2022, archivo electrónico "Anexos Resp Complement 22000139" y el 
Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia al hoy recurrente 
a través del cual se le informa respuesta complementaria con relación a su solicitud 
primigenia. 
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5- LA DOCUMENTAL, Consistente al correo electrónico de fecha 05 de agosto del 
presente año a las cuentas raymundo.ortega@infocdmx.org.mx y 
soporte@infocdmx.org.mx, 
 
Prueba con la que se demuestra que la mesa de ayuda del INFOCDMX; nos apoyó a 
rastrear el correo electrónico del hoy recurrente a efecto de poder hacerle llegar la 
Respuesta Complementaria y los Anexos correspondientes, proporcionando la cuenta 
electrónica kraven2708@gmail.com. 
 
6- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo lo 
que beneficia a los intereses del Sujeto Obligado. Esta prueba se relaciona con todos 
y cada uno de los hechos del presente escrito de alegatos. 
 
7.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a los intereses 
del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
(C5). Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente escrito 
de alegatos. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado a ese H. Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO- Tenerme por formulados en tiempo y forma los Alegatos en nombre y 
representación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (CS), en el recurso de revisión interpuesto en el expediente al 
rubro citado, en los términos del presente ocurso. 
 
SEGUNDO.- En su oportunidad y previo análisis, se solicita se CONFIRME la 
respuesta emitida por este Centro y a su vez se SOBRESEA el presente recurso de 
conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el presente 
escrito. 
 
TERCERO.-Se tenga por señalado el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 
(SIGEMI), así como de manera alternativa el correo electrónico utc5@cdmx.gob.mx 
como medios para ser informado sobre los acuerdos que se dicten en el presente 
recurso y en su caso el domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 
Cecilio Robelo, No. 3, entre Calle Sur 103 y Avenida Congreso de la Unión, Colonia del 
Parque, C.P. 15960, Del. Venustiano Carranza. 
  
[…][sic] 

 

Archivo que fue notificado a la parte recurrente por conducto de la dirección de 

correo electrónico que plasmó al interponer su recurso: 

mailto:soporte@infocdmx.org.mx
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IX. Cierre de instrucción. El quince de septiembre, se tuvo por recibido el escrito 

de alegatos y anexos presentados por el sujeto obligado; y se declaró la preclusión 

del derecho de la parte recurrente para realizar manifestaciones en virtud de que no 

formuló alguna dentro del plazo otorgado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 

133, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia; y al considerar que no existía actuación 

pendiente por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad de las partes para conciliar en el presente 

asunto se continuó con su tramitación ordinaria. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

  

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

II. C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro y texto siguientes: 

 

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 garantías3. 

 

Como resultado, este Instituto considera que, en el caso abordado, el medio de 

impugnación ha quedado sin materia por haber cesado los efectos del acto 

reclamado y, en consecuencia, procede sobreseer en el recurso con base en 

lo dispuesto en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia.  

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
[…] 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso;  
[…] 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1988. 
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En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la cesación 

de los efectos del acto impugnado se surte cuando este deja de afectar la esfera 

jurídica de la parte quejosa, lo que produce la insubsistencia del acto de autoridad 

y que las cosas vuelvan al estado que tenían previo a la lesión aducida. 

 

De manera que se arribe a la convicción de que, aun habiéndose causado una 

interferencia en un derecho fundamental, el cese la desvanezca al grado que no 

exista la necesidad de analizar un acto que ya no ocasiona efecto alguno presente 

o futuro sobre el que pueda incidir la emisión de una resolución protectora4. 

 

Ante este panorama, se obtiene que, para actualizarse la hipótesis de 

sobreseimiento por cesación de efectos, la autoridad responsable debe generar un 

acto ulterior que repare o paralice los efectos de la afectación reclamada. 

 

En el caso, al rendir la respuesta inicial a la solicitud, el sujeto obligado a través de 

la Responsable de la Unidad de Transparencia dio una relación de contratos 

sancionados de los ejercicios 2018, 2019, 2020. 2021 y 2022, tuvo lugar el 

desarrollo de los contratos siguientes: 
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Acto que fue reclamado por la parte quejosa, pues en su concepto la autoridad 

obligada debió entregar la información detallada sobre los proyectos a que hizo 

referencia en su respuesta y, por el contrario, se limitó a enlistar las empresas que 

se les han aplicado las penas convencionales de 2018 a la fecha. 

 

Al respecto, la autoridad obligada en etapa de alegatos emitió una respuesta 

complementaria por conducto de la Responsable de la Unidad de Transparencia, 

mediante la que proporcionó la versión pública de los contratos, con su Justificación 

Técnica y Administrativa y su Justificación Jurídica, tal como se ilustra a 

continuación: 
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De esta suerte, si la pretensión buscada por la parte recurrente se centró en conocer 

los documentos en los cuales se constatan las justificaciones técnicas jurídicas y 

administrativas, además de los oficios y escritos con los cuales se llevaron a cabo 
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dichos procesos, es incuestionable que, al haberse dado cuenta de ello, la materia 

del presente recurso de revisión ha quedado extinta. 

 

Abona a esta consideración el Criterio 07/21, emitido por el Pleno de este Instituto 

de rubro y texto siguientes:  

 

 

REQUISITOS PARA QUE SEA VÁLIDA UNA RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA.  
 
Las manifestaciones y alegatos no son el medio idóneo para mejorar o 
complementar la respuesta que originalmente un sujeto obligado otorgó a una 
solicitud de información. Para que los alegatos, manifestaciones o un escrito 
dirigido al particular puedan considerarse como una respuesta complementaria 
válida se requiere de lo siguiente: 
 
1. Que la ampliación de la respuesta sea notificada al solicitante en la 
modalidad de entrega elegida. 
 
2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano 
Garante para que obre en el expediente del recurso. 
 
3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia colme 
todos los extremos de la solicitud. 
 
Lo anterior, ya que no basta con que el Sujeto Obligado haga del conocimiento 
del Órgano Garante que emitió una respuesta complementaria la cual satisfaga 
la integridad de la solicitud de información, sino que debe acreditar que 
previamente la hizo del conocimiento del particular a través de los medios 
elegidos para recibir notificaciones.  
 
Si la respuesta complementaria no cumple con dicho requisito deberá ser 
desestimada. Previo análisis del contenido de la respuesta.  
 
Por otro lado, si la respuesta complementaria cumple con dicho requisito se 
pudiera sobreseer si del análisis al contenido de los documentos se advierte 
que atienden la totalidad de la solicitud. 

 

Finalmente, cabe mencionar que la parte recurrente tuvo conocimiento oportuno 

sobre la respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado y en esa medida 

se estima que contó con un plazo razonable para, en su caso, plantear nuevos 
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agravios o expresar su inconformidad con su contenido; sin que así lo hubiera 

hecho. 

 

De esa suerte, siguiendo los criterios de este Instituto, se sigue que ante la 

insubsistencia de alguna afectación sobre el derecho fundamental a la información 

de la parte recurrente no quede materia de análisis respecto de la cual este Órgano 

Garante pueda realizar un determinado pronunciamiento. 

 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el considerando segundo de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, se SOBRESEE en el presente recurso de revisión, por haber 

quedado sin materia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

NOTIFÍQUESE; a las partes en términos de ley.  
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos 

mil veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y 

los Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

MSD/MJPS/JDMMB/mylc 

 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


