
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0264/2014 

Paulina Arriaga Carrasco FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, resulta 

procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztapalapa, y se le ordena que: 

A. Emita pronunciamiento categórico en el que informe si en el periodo comprendido de dos mil ocho 
(2008) a dos mil diez (2010) se otorgó o no presupuesto por parte del SUBSEMUN (Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal) a la Delegación Iztapalapa.  

 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, proporcione el presupuesto otorgado por parte del 
SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) a la Delegación Iztapalapa de dos mil 
ocho (2008) a dos mil diez (2010) y los rubros en los que se gastó en estos años. 

 
En caso contrario, haga del conocimiento a la particular dicha circunstancia de manera fundada y 
motivada a fin de atender a cabalidad lo solicitado en los requerimientos 1 y 2, primera parte de la 

solicitud de información. 
 
B. Previa gestión que realice ante las Unidades Administrativas que considere competentes emita 

pronunciamiento congruente y categórico en el que informe si en sus archivos se encuentran los 
informes trimestrales correspondientes a dos mil trece (2013) que la Delegación Iztapalapa entregó 
a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 

 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, con fundamento en el artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito 
deberá proporcionarse preferentemente en medio electrónico (modalidad elegida por la particular), 
salvo que no se posea en esta forma, para lo cual deberá ofrecer otras modalidades de acceso, 
haciendo entrega de la misma previo pago de los derechos que en su caso impliquen los 
materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
De no localizar los documentos en cuestión, se deberá informar tal situación de manera fundada y 
motivada a fin de darle certeza jurídica a la particular y atender lo solicitado en el requerimiento 3 

de la solicitud de información. 
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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 nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0264/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Paulina Arriaga 

Carrasco, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El siete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0409000202713, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Con base en el artículo 6º constitucional solicito se me proporcione: 
1.- El presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal) y el presupuesto de coparticipación en la delegación iztapalapa del año 
2008 a 2013 (por año). 
2.- Los rubros en los que se gastó el presupuesto recibido en la delegación iztapalapa por 
parte del SUBSEMUN y el presupuesto de coparticipación del año 2008 a 2013 
3. Los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que la delegación Iztapalapa 
entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (requisito fundamentado en 
el Capítulo VIII, disposición Cuadragésima Tercera de las Reglas 2013 consultado en 
http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-20131)  
 
Datos para facilitar su localización 
Parte de la información ya fue solicitada a la SSPDF quien respondió que no la posee 

(adjunto respuesta) y sugirió solicitarla a la OIP de la Delegación Iztapalapa.” (sic) 
 

II. El veintiuno de enero de dos mil catorce, a través del oficio CRF/118/2014 del quince 

de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante del sistema electrónico 

“INFOMEX”, notificó a la particular la siguiente respuesta:  

 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-20131
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“… 
1.- Se me proporcione el presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal) y el presupuesto de coparticipación en la delegación 
iztapalapa del año 2008 a 2013 (por año). 
 
Le informo que de acuerdo con los registros de esta Coordinación de Recursos 
Financieros únicamente se tiene el presupuesto  ejercido correspondiente a los ejercicios 
2011, 2012 y 2013 por concepto de “Subsidio para la Seguridad Púbica Municipal” 
(SUBSEMUN) como a continuación se describe:  
 

AÑO MODIFICADO 

2011 7,054,068.52 

2012 10,856,953.12 

2013 15,509,933.40 

 
Cabe señalar que no se tienen registros de presupuesto asignado por concepto de 
“Presupuesto de Coparticipación”. 
 
2.- Los rubros en los que se gastó el presupuesto recibido en la delegación iztapalapa por 
parte del SUBSEMUN y el presupuesto de coparticipación del año 2008 a 2013 
 
Le informo que esta Coordinación de Recursos Financieros únicamente tiene en sus 
registros el presupuesto asignado a la Delegación Iztapalapa por concepto de Subsidio 
para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) a partir de los ejercicios fiscales 2011, 
2012 y 2013 como a continuación se desglosa: 
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Respecto a los años 2008, 2009 y 2010 se informa que se desconoce si dentro del 
presupuesto otorgado a la demarcación hubo recurso de Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN), considerando que el desglose de las claves 
presupuestales no indica si contienen ese tipo de recursos, por lo que se sugiere 
reoriente su solicitud a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para una mejor 
atención. 
 
Cabe señalar que no se tienen registros de presupuesto ejercido por concepto de 
“presupuesto de Coparticipación”. 
 
3. Los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que la delegación Iztapalapa 
entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (requisito fundamentado en 
el Capítulo VIII, disposición Cuadragésima Tercera de las Reglas 2013 consultado en 
http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-20131)  
 
No aplica para esta área, se sugiere reoriente la petición a la Dirección General de 
Seguridad Pública para una mejor atención.” 

…” (sic) 
 

III. El doce de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 La respuesta recibida carecía del presupuesto otorgado a través del SUBSEMUN 
y de los rubros en donde se gastó éste de dos mil ocho (2008) a dos mil diez 
(2010). 

 

 Según el libro Blanco del SUBSEMUN, la Delegación Iztapalapa sí recibió 
recursos en los años referidos (ver pdf.82, pág.26 de síntesis ejecutiva: 
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/S
ubsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf). 

 

 Solicitó se ampliara la información en los rubros gastados respecto a “Otras 
ayudas sociales a personas” y “Servicios de capacitación”. Lo anterior, ya que 
hizo la misma solicitud a otra Delegación y en su respuesta se especificó qué 
proyectos y cursos específicos fueron los que se pagaron con el presupuesto. 

 

 No se entregó lo solicitado en el punto 3 por lo que reiteró la solicitud de 
información. 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-20131
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
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 La Coordinación General de Seguridad Pública de la Delegación Iztapalapa en el 
oficio C.G.S.P/158/2014, señaló que lo solicitado era información reservada, lo 
que se contradice con la respuesta proporcionada por la Coordinación de 
Recursos Financieros a través del oficio CRF/118/2014 en el que se envió el 
presupuesto y los rubros en los que se gastó el presupuesto de SUBSEMUN de 
dos mil once a dos mil trece (2011-2013). Esta última Coordinación sugirió 
requerir los informes trimestrales a la Coordinación General de Seguridad Pública 
del Ente Obligado. 

 

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

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

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

solicitud de información con folio 0409000202713. 

 

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

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

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

 

V. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, se recibió el oficio OIP/030/2014 de la 

misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado remitió los diversos 

DGA/CPII/275/2014 y C.G.S.P./606/2014 en los que la Dirección General de 

Administración y la Coordinación General de Seguridad Pública rindieron su informe de 

ley remitiendo diversas documentales. 

 

VI. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 
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con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

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

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

recurrente para que 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. 

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el término concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

por lo tanto, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“1.- El 
presupuesto 
otorgado por 
parte del 
SUBSEMUN 

“Le informo que de acuerdo con los 
registros de esta Coordinación de 
Recursos Financieros únicamente se 
tiene el presupuesto ejercido 
correspondiente a los ejercicios 2011, 

Primero. La respuesta 
recibida carecía del 
presupuesto otorgado a 
través del SUBSEMUN y 
de los rubros en donde se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0264/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

(Subsidio para 
la Seguridad 
Pública 
Municipal) y el 
presupuesto de 
coparticipación 
en la 
delegación 
iztapalapa del 
año 2008 a 
2013 (por 
año).” (sic) 

2012 y 2013 por concepto de “Subsidio 
para la Seguridad Púbica Municipal” 
(SUBSEMUN) como a continuación se 
describe: 
 

AÑO MODIFICADO 

2011 7,054,068.52 

2012 10,856,953.12 

2013 15,509,933.40 

 

Cabe señalar que no se tienen registros 
de presupuesto asignado por concepto de 
“Presupuesto de Coparticipación”. 
 

Le informo que esta Coordinación de 
Recursos Financieros únicamente tiene 
en sus registros el presupuesto asignado 
a la Delegación Iztapalapa por concepto 
de Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (SUBSEMUN) a partir de los 
ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 
como a continuación se desglosa: 
… 
Respecto a los años 2008, 2009 y 2010 
se informa que se desconoce si dentro 
del presupuesto otorgado a la 
demarcación hubo recurso de Subsidio 
para la Seguridad Pública Municipal 
(SUBSEMUN), considerando que el 
desglose de las claves presupuestales no 
indica si contienen ese tipo de recursos, 
por lo que se sugiere reoriente su 
solicitud a la Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal para una mejor atención. 
Cabe señalar que no se tienen registros 
de presupuesto ejercido por concepto de 
‘presupuesto de Coparticipación’ ”. (sic) 

gastó éste de dos mil 
ocho (2008) a dos mil diez 
(2010). 
 

Segundo. Según el libro 
Blanco del SUBSEMUN, 
la Delegación Iztapalapa 
sí recibió recursos en los 
años referidos (ver pdf.82, 
pág.26 de síntesis 
ejecutiva: 
http://www.gobernación.g
ob.mx/work/models/SEG
OB/Resource/1325/1/ima
ges/Subsidio_para:la_Seg
uridad_Publica_Municipal.
pdf 
 

Tercero. Solicitó se 
ampliara la información en 
los rubros gastados 
respecto a “Otras ayudas 
sociales a personas” y 
“Servicios de 
capacitación”. Lo anterior, 
ya que hizo la misma 
solicitud a otra Delegación 
y en su respuesta se 
especificó qué proyectos y 
cursos específicos fueron 
los que se pagaron con el 
presupuesto. 

 

“2.- Los rubros 
en los que se 
gastó el 
presupuesto 
recibido en la 
delegación 
iztapalapa por 
parte del 
SUBSEMUN y 
el presupuesto 
de 
coparticipación 
del año 2008 a 
2013” (sic) 

“3. Los 
informes 
trimestrales 
correspondient
es al año 2013 
que la 
delegación 
Iztapalapa 

“No aplica para esta área, se sugiere 
reoriente la petición a la Dirección 
General de Seguridad Pública para una 
mejor atención.” (sic) 
 

Cuarto. No se entregó lo 
solicitado en el punto 3 
por lo que reiteró la 
solicitud de información. 
 

http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
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entregó a la 
Dirección 
General de 
Vinculación y 
Seguimiento 
(requisito 
fundamentado 
en el Capítulo 
VIII, disposición 
Cuadragésima 
Tercera de las 
Reglas 2013 
consultado en 
http://www.slide
share.net/Acerv
oANAC/subse
mun-2013)” 
(sic) 

  Quinto. La Coordinación 
General de Seguridad 
Pública de la Delegación 
Iztapalapa en el oficio 
C.G.S.P/158/2014, señaló 
que lo solicitado era 
información reservada, lo 
que se contradice con la 
respuesta proporcionada 
por la Coordinación de 
Recursos Financieros a 
través del oficio 
CRF/118/2014 en el que 
se envió el presupuesto y 
los rubros en los que se 
gastó el presupuesto de 
SUBSEMUN de dos mil 
once a dos mil trece 
(2011-2013). Esta última 
Coordinación sugirió 
requerir los informes 
trimestrales a la 
Coordinación General de 
Seguridad Pública del 
Ente Obligado. 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, relativos a la solicitud de información con folio 

0409000202713, así como de la impresión del oficio CRF/118/2014 del quince de enero 

de dos mil catorce.  

 

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

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

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, es evidente que la recurrente se inconformó 

únicamente de la atención brindada por el Ente Obligado a los requerimientos 1 en lo 

concerniente al presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal) en la delegación iztapalapa del año dos mil ocho (2008) a 

dos mil diez (2010), 2 en lo relativo a los rubros en los que se gastó el presupuesto 

recibido en la delegación iztapalapa por parte del SUBSEMUN del año dos mil ocho 

(2008) a dos mil diez (2010) y 3 consistente en los informes trimestrales 

correspondientes al año 2013 que la delegación Iztapalapa entregó a la Dirección 

General de Vinculación y Seguimiento (requisito fundamentado en el Capítulo VIII, 

disposición Cuadragésima Tercera de las Reglas 2013 consultado en 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013)”.  

 

Lo anterior, al no manifestar inconformidad alguna de la forma en la que el Ente 

Obligado atendió lo referente al presupuesto de coparticipación otorgado a éste de dos 

mil ocho a dos mil trece y los rubros en los que se gastó y lo referente al presupuesto 

otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en 

la Delegación Iztapalapa de dos mil once (2011) a dos mil trece (2013), información 

solicitada en los numerales 1 y 2, última parte. Motivo por el cual, se concluye que se 

encuentra satisfecha con esta atención y, en consecuencia, el análisis de su legalidad 

quedará fuera de la presente controversia. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia y Tesis aislada, que a la letra señalan: 

 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
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No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
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explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 
En consecuencia, este Instituto únicamente se pronunciará sobre la legalidad de la 

respuesta impugnada en lo que se refiere a: 

 

 “El presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal) en la delegación Iztapalapa del año 2008 a 2010” (sic) 
(numeral 1, primera parte). 
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 “Los rubros en los que se gastó el presupuesto recibido en la delegación 
Iztapalapa por parte del SUBSEMUN del año 2008 a 2010” (sic) (numeral 2, 
primera parte). 

 

 “Los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que la delegación 
Iztapalapa entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (requisito 
fundamentado en el Capítulo VIII, disposición Cuadragésima Tercera de las 
Reglas 2013 consultado en http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-
2013)” (sic) (numeral 3). 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar con apego a los agravios formulados por la recurrente la respuesta 

emitida por el Ente Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió el derecho de la ahora 

recurrente. 

 

En ese contexto, cabe señalar que en el agravio primero la recurrente se inconformó 

porque consideró que: la respuesta recibida carecía del presupuesto otorgado a través 

del SUBSEMUN y de los rubros en donde se gastó éste de dos mil ocho (2008) a dos 

mil diez (2010). 

 

En tal virtud, a fin de determinar si el agravio en estudio resulta o no fundado, es 

necesario recordar que en respuesta a los requerimientos 1 y 2, primera parte en los 

que la particular solicitó “el presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio 

para la Seguridad Pública Municipal) en la delegación Iztapalapa del año 2008 a 2010” 

(sic) (numeral 1, primera parte) y “los rubros en los que se gastó el presupuesto 

recibido en la delegación Iztapalapa por parte del SUBSEMUN del año 2008 a 2010” 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
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(sic) (numeral 2, primera parte), la Coordinadora de Recursos Humanos del Ente 

Obligado, literalmente informó lo siguiente:  

 
“… 
Respecto a los años 2008, 2009 y 2010 se informa que se desconoce si dentro del 
presupuesto otorgado a la demarcación hubo recurso de Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), considerando que el desglose de las 
claves presupuestales no indica si contienen ese tipo de recursos, por lo que se sugiere 
reoriente su solicitud a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para una mejor 
atención. 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se advierte que la respuesta recaída a los contenidos de información 

no fue concluyente con lo requerido, ya que la particular expresamente solicitó se le 

informara el presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal) a la Delegación Iztapalapa de dos mil ocho (2008) a dos 

mil diez (2010) (numeral 1, primera parte) y los rubros en los que se gastó dicho 

presupuesto en los años referidos (numeral 2, primera parte), el Ente Obligado, a 

través de su Coordinadora de Recursos Humanos, se limitó a informar que desconocía 

si dentro del presupuesto otorgado a dicha demarcación en dos mil ocho (2008), dos 

mil nueve (2009) y dos mil diez (2010) hubo recursos de Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal (SUBSEMUN).  

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado lejos de garantizar el derecho de acceso a 

la información de la particular, lo transgredió al generarle incertidumbre respecto a si en 

el periodo comprendido de dos mil ocho (2008) a dos mil diez (2010) se otorgó o no 

presupuesto por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) 

a la Delegación Iztapalapa y los rubros en los que se gastó en caso de haberse 

otorgado. 
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En ese contexto, se concluye que la respuesta impugnada fue contraria al principio de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de 

acuerdo con el cual, los entes deben resolver expresamente sobre cada uno de los 

puntos requeridos por los particulares. El artículo invocado a la letra establece: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Del precepto transcrito se advierte, que todo acto de autoridad debe cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por ello, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, es decir, que las respuestas 

atiendan de manera puntual, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

lo que en el caso presente caso no ocurrió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese contexto, se considera que el agravio primero consistente en: la respuesta 

recibida carecía del presupuesto otorgado a través del SUBSEMUN y de los rubros en 

donde se gastó éste de dos mil ocho (2008) a dos mil diez (2010), resulta fundado. 

 

La anterior irregularidad es suficiente para que este Órgano Colegiado modifique el 

acto impugnado y ordene al Ente recurrido que emita pronunciamiento a lo solicitado en 

los numerales 1 y 2, primera parte. Sin embargo, a efecto de garantizar el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, se considera necesario estudiar 
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la normatividad que rige el actuar del Ente Obligado, con la finalidad de determinar si 

de acuerdo a sus atribuciones, cuenta o no la información de interés de la particular. 

 

En ese sentido, resulta conveniente transcribir el Libro Blanco del Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal1 (SUBSEMUN), en la parte que interesa: 

 

“… 
Aunque  el nombre oficial de este subsidio ha variado  en años recientes, pues las Reglas 
que lo regulan han sido cada vez más específicas en su denominación y la han vuelto 
más extensa, desde su inicio en 2008 se consideró conveniente utilizar unas siglas 
fáciles de recordar y que reflejaran su naturaleza esencial. Al tomar la primera sílaba de 
cada una de las palabras de su nombre original (Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal), se formó el acrónimo  SUBSEMUN, que es la denominación oficial con 
que se le sigue conociendo en la actualidad. 

 
A continuación se enlistan los distintos nombres con que, en el Glosario de Términos de 
las Reglas anuales que lo regulan, se hace referencia al subsidio: 

 
 En 2008, “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” 

 En 2009, “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” 

 En 2010, “Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 

 En 2011, “Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando  tengan 
a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los  municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)” 

 En 2012, “Subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan 
a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones 
territoriales” 

 
El SUBSEMUN, desde su origen hasta la actualidad, ha estado a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 
2008 y 2009, el SESNSP dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, y la 
instancia del Secretariado responsable  del subsidio  fue primero la Dirección General de 

                                                           
1 Documento consultado en el hipervínculo 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_l
a_Seguridad_Publica_Municipal.pdf  el uno de abril de dos mil catorce. 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
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Administración y Finanzas, y posteriormente la Dirección General de Coordinación con 
Instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Desde octubre de 2009, el SESNSP está adscrito a la Secretaría de Gobernación, y el  
área del Secretariado Ejecutivo responsable de la administración, operación y control del 
SUBSEMUN es la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS). 

 
¿Qué es?  

 
Es el subsidio federal que se transfiere a municipios y demarcaciones territoriales 
del  Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad, 
y que de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), debe destinarse a la profesionalización, al equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública, al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y –desde 
2009- a la Operación Policial y al desarrollo de políticas públicas para la prevención social 
del delito. 

 
Objetivo  

 
Del mismo modo en que  a lo largo del tiempo fueron generándose sucesivos nombres, 
tanto los objetivos generales como específicos del SUBSEMUN han venido 
evolucionando, para ajustarse a estrategias que cada vez respondan mejor a  las 
apremiantes necesidades de la sociedad en materia de seguridad pública.  Es así que los 
objetivos actuales del SUBSEMUN han quedado plasmados en las Reglas  vigentes, 
de la siguiente manera: 
… 

 
Periodo de Vigencia  

 
El periodo que describe y documenta este Libro Blanco corresponde a los cinco años que 
lleva en operación el SUBSEMUN: 

 
 Ejercicio Fiscal 2008 

 Ejercicio Fiscal 2009 

 Ejercicio Fiscal 2010 

 Ejercicio Fiscal 2011 

 Ejercicio Fiscal 2012, hasta agosto y con proyección al 31 de diciembre   

 
Ubicación Geográfica  
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El SUBSEMUN es un programa  federal de alcance nacional, esto es, su cobertura  
abarca en principio a la totalidad de municipios del país y de demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, pero únicamente dota de los recursos que determina el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a los municipios y demarcaciones 
del Distrito Federal que resulten beneficiarios, conforme al Acuerdo de Elegibilidad, 
que cada año se publica en el DOF. 
… 

 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

 
Para evitar que los recursos destinados cada año al SUBSEMUN  se asignen de modo   
arbitrario, el PEF establece que la fórmula utilizada para determinar la lista de municipios 
y  demarcaciones elegibles deberá considerar, entre otros criterios, el tamaño de la 
población y la incidencia delictiva; dispone también que, entre los municipios y  
demarcaciones elegibles, deberán considerarse  –al menos– tres de cada entidad 
federativa con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y 
racionalidad en el combate del fenómeno delictivo. 

 
Desde la creación del SUBSEMUN en 2008, el PEF también establece que, para 
acceder a los recursos del SUBSEMUN, los municipios y las demarcaciones 
finalmente beneficiados, deberán comprometerse a través de convenios suscritos 
con  el Ejecutivo Federal, al cumplimiento de políticas,  lineamientos y acciones, 
destacando particularmente la obligación de las entidades federativas y los 
municipios de reportar trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
la siguiente información: 

 
1. El ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo 
2. Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten 
3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente 
… 

 
Reglas del SUBSEMUN  

 
Consisten en un conjunto de disposiciones normativas que regulan el  
funcionamiento general del SUBSEMUN, abarcando desde su presentación y 
objetivos hasta el destino de los recursos, con la especificación de derechos y 
obligaciones, instancias participantes y, desde luego, los lineamientos para su 
operación. 

 
Como en cualquier programa, las Reglas del SUBSEMUN constituyen su parte esencial. 
En efecto, en conjunto establecen la presupuestación, distribución, programación y 
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asignación de los recursos, así como los mecanismos de información,  auditoría, control, 
evaluación y transparencia para su manejo. 

 
El nombre oficial de las Reglas ha cambiado cada año. Desde su nacimiento en 2008 
hasta 2012, su denominación ha variado –se subraya cada cambio– de la siguiente 
manera: 

 
 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a 

los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la  Seguridad 
Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá suscribir. 
(DOF:25/ENE/2008) 

 
 Acuerdo por el que se dan a conocer las  Reglas  del Fondo  de Subsidios a los  

Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad  
Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá suscribir. 
(DOF:30/ENE/2009) 

 
 Acuerdo por el que se emiten las  Reglas  de Operación  del Subsidio para la 

Seguridad Pública  de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(SUBSEMUN) y Modelo de Convenio de Adhesión. (DOF:29/ENE/10) 

 
 Reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados 

cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales. 
(DOF:28/FEB/2011) 

 
 Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados 

cuando tengan a su cargo la función  de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal parasus demarcaciones 
territoriales. (DOF: 15/FEB/12) 

 
 Acuerdo por el que se dan a conocer las  Reglas  del Fondo  de Subsidios a los  

Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad  
Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá suscribir.  
(DOF:30/ENE/2009) 

 
 Acuerdo por el que se emiten las  Reglas  de Operación  del Subsidio para la  

Seguridad Pública  de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(SUBSEMUN) y Modelo de Convenio de Adhesión. (DOF:29/ENE/10) 
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 Reglas para el otorgamiento del subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados  
cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 
como al Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales. 
(DOF:28/FEB/2011)  

 
 Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados 

cuando tengan a su cargo la función  de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones 
territoriales. (DOF: 15/FEB/12) 
… 

 
Reglas de Operación  

 
Sin duda, una de las principales acciones emprendidas para la operación y mejora del  
Programa SUBSEMUN, consiste en la preparación y elaboración anual de las Reglas 
que lo regulan. De su calidad, así como de la escrupulosidad con que se cumplan en la 
operación cotidiana, dependerán en buena medida los resultados del Programa. En 
efecto, el desempeño del SUBSEMUN en términos de la eficacia, transparencia y 
efectividad con que se asignen los recursos, está en función de lo que dispongan las 
Reglas. 
… 

 
Las Reglas del SUBSEMUN establecen tanto el proceso general como los procedimientos 
a los que deben apegarse todos los actores que concurren y participan en él. A 
continuación se esbozan las principales etapas para el desarrollo y operación del 
programa. 

 
Esquema 4.2 Proceso del SUBSEMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Acuerdos de Elegibilidad 

 
Tal como se señaló en el sub-apartado llamado Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la elección de los candidatos y el otorgamiento del SUBSEMUN se efectúa a 
través de la expedición de las listas de elegibilidad con el propósito de evitar que el 
otorgamiento del subsidio se realice de manera indiscriminada o se entregue a municipios 
que no tengan alto incremento en la comisión de delitos. El Ejecutivo Federal debe 
publicar en el DOF los Acuerdos de Elegibilidad a más tardar el 15 de enero de cada año; 
además establecer el porcentaje de coparticipación de los municipios. 

 
Reglas de Operación  

 
Sin duda, una de las principales acciones emprendidas para la operación y mejora del 
Programa SUBSEMUN, consiste en la preparación y elaboración anual de las Reglas que 
lo regulan. De su calidad, así como de la escrupulosidad con que se cumplan en la 
operación cotidiana, dependerán en buena medida los resultados del Programa. En 
efecto, el desempeño del SUBSEMUN en términos de la eficacia, transparencia y 
efectividad con que se asignen los recursos, está en función de lo que dispongan las 
Reglas.  

 
Las Reglas establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del 
SUBSEMUN, que son subsidios federales, así como la mecánica operativa del Programa, 
y responden básicamente las siguientes preguntas:  

 
¿Qué institución es la instancia normativa encargada del SUBSEMUN? ¿Cuáles objetivos 
tiene el Programa? ¿A cuánto asciende el monto total del subsidio erogado? ¿Cuántos 
municipios integran la población objetivo? ¿Cómo es el procedimiento de selección de los 
beneficiarios? ¿A cuántos y cuáles destinos se aplicarán los recursos? ¿Qué 
características, tales como la distribución y aplicación de los recursos así como la 
periodicidad de las  transferencias, tendrán los apoyos? ¿Cuáles son los requisitos que 
deben reunir los beneficiarios? ¿Qué derechos y obligaciones contraen? ¿Qué 
información deben reportar? ¿Cómo se evaluará el SUBSEMUN? ¿Cuáles son sus 
principales indicadores de resultados? ¿Qué se dispone en materia de auditoría, control y 
seguimiento así como de transparencia?  
… 

 
SUBSEMUN 2008  

 
El Artículo 10 del PEF para el Ejercicio Fiscal 2008, estableció que de los recursos 
aprobados en el Ramo 36 Seguridad Pública, se asignara un total de 3,589´400,000 
pesos al otorgamiento de subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito 
Federal, para fortalecer el desempeño de sus funciones de seguridad pública, monto que 
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se destinará a profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, así como a 
mejorar la infraestructura de las corporaciones policiales. 

 
La población objetivo del Programa 2008 fue el conjunto de  150 municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluidos en el “Acuerdo 01/2008 por el 
que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de 
recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)”, publicado en el 
DOF el 15 de enero de 2008. 
… 

 
SUBSEMUN 2009  

 
El Artículo 10 del PEF para el Ejercicio Fiscal 2009, estableció que de los recursos 
aprobados en el Ramo 36 Seguridad Pública, se asignara un total de  4,137´900,000  
pesos al otorgamiento de subsidios a los municipios y al Gobierno del Distrito 
Federal, para fortalecer el desempeño de sus funciones de seguridad pública, monto que 
se destinará a profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, así como a 
mejorar la infraestructura de las corporaciones. 

 
La segunda publicación de las Reglas del SUBSEMUN correspondió al año 2009. En 
efecto, el viernes 30 de enero de ese año, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas del Fondo de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones  
Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y el Modelo de Convenio de 
Adhesión que se deberá suscribir”. 
… 

 
SUBSEMUN 2010  

 
Para el Ejercicio Fiscal 2010, el  PEF incluyó la cantidad de 4,137´900,000 pesos para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y al Gobierno  del Distrito Federal para la 
seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, con el objeto de fortalecer el 
desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos 
e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 
Las Reglas 2010 se publicaron en el DOF el viernes 29 de enero de ese año, con el 
nombre de “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Subsidio para la 
Seguridad Pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(SUBSEMUN) y Modelo de Convenio de Adhesión”. 
… 

 
Se incluye una tabla con los municipios y demarcaciones elegibles durante 2008-
2012: 
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De lo transcrito, se desprende lo siguiente: 

 

1. El “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (conocido en actualidad como 
SUBSEMUN, denominación oficial) es un programa que otorga subsidios de alto 
impacto social a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (Órganos Político Administrativos) que resulten beneficiados a través 
de la fórmula de elegibilidad y que de acuerdo con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), debe destinarse a la 
profesionalización, al equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, al 
mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y, desde dos mil nueve 
(2009), a la Operación Policial y al desarrollo de Políticas Públicas para la 
prevención social del delito. 

 
2. Anualmente se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

que da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (Órganos Político Administrativos) elegibles para el 
otorgamiento del subsidio de mérito. 
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3. El nombre oficial de este subsidio ha variado desde su inicio en dos mil ocho 
(2008), a la actualidad, toda vez que las Reglas que lo regulan han sido cada vez 
más específicas en su denominación y la han vuelto más extensa. Las distintas 
denominaciones que los Glosarios de Términos de las Reglas anuales, le han 
dado son las siguientes: 

 

 En dos mil ocho (2008), “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal”. 
 

 En dos mil nueve (2009), “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal”. 
 

 En dos mil diez (2010), “Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 
 

 En dos mil once (2011), “Subsidio a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal en sus 
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN)”. 
 

 En dos mil doce (2012), “Subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales”. 

 
4. La vigencia del “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN) es 

anual (su validez es por ejercicio fiscal). En ese sentido, desde su creación 
en dos mil ocho (2008), cada año se publican en el Diario Oficial de la 
Federación las reglas que cada año lo regulan y el Acuerdo de Elegibilidad 
de los municipios y demarcaciones territoriales  del Distrito Federal 
(Órganos Político Administrativos) que pueden ser beneficiados con dicho 
subsidio. 

 
5. Tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como en las Reglas 

que regulan al “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN), se 
establecen los destinos de gasto, así como los rubros que lo integran. 
Entendiéndose por destino de gasto, los conceptos a los cuales es posible aplicar 
los recursos del subsidio. 

 
6. El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que para acceder a los 

recursos del “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN), los 
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municipios y las demarcaciones finamente beneficiadas (Órganos Político 
Administrativos), deben comprometerse a través de convenios suscritos con el 
Ejecutivo Federal al cumplimiento de políticas, lineamientos y acciones. 

 
7. Las Reglas del “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN) 

consisten en un conjunto de disposiciones normativas que regulan su 
funcionamiento general y abarcan desde su presentación y objetivos, hasta el 
destino de los recursos con la especificación de derechos y obligaciones, 
instancias participantes y los lineamientos para su operación. 

 
8. Las principales etapas para el desarrollo y operación del programa son las 

siguientes: 
 

 Elegibilidad de Municipios. 
 

 Aceptación o declinación. 
 

 Concertación. 
 

 Formalización del Convenio de Adhesión y Anexo Técnico. 
 

 Otorgamiento de las tres ministraciones. 
 

 Seguimiento físico y financiero de las ministraciones. 
 

 Acta de cierre. 
 

9. En dos mil ocho (2008) y dos mil nueve (2009), fueron elegibles para la 
asignación de los recursos del “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” 
(SUBSEMUN), quince de las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, entre ellas la Delegacion Iztapalapa. Incluyéndose para los siguientes 
ejercicios fiscales (dos mil diez, dos mil once y dos mil doce) a la totalidad de 
ellas. 

 

Con base en lo anterior, se advierte que el Ente Obligado se encuentra en posibilidad 

de emitir un pronunciamiento congruente y categórico a los requerimientos de 

información consistentes en: “el presupuesto otorgado por parte del SUBSEMUN 
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(Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) en la delegación Iztapalapa del año 

2008 a 2010” (numeral 1, primera parte) y “los rubros en los que se gastó el 

presupuesto recibido en la delegación Iztapalapa por parte del SUBSEMUN del año 

2008 a 2010” (numeral 2, primera parte). 

 

Lo anterior, ya que en dos mil ocho (2008), dos mil nueve (2009) y dos mil diez 

(2010), la Delegación Iztapalapa fue elegible para la asignación de los recursos 

del “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN).  

 

Ahora bien, si de lo previamente analizado no se advierte que haya llevado a cabo el 

procedimiento previsto en las Reglas para el otorgamiento del subsidio en los años de 

mérito a fin de acceder a los recursos de éste, dicha circunstancia no es impedimento 

para que emita un pronunciamiento expreso y categórico a lo solicitado en los 

numerales 1 y 2, primera parte. Esto al haber sido elegible para la asignación de 

recursos del citado subsidio. 

 

En ese contexto, se concluye que el segundo agravio consistente en: según el libro 

Blanco del SUBSEMUN, la Delegación Iztapalapa sí recibió recursos en los años 

referidos (ver pdf.82, pág.26 de síntesis ejecutiva: 

http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidi

o_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf, resulta parcialmente fundado y es 

procedente ordenar al Ente Obligado que emita pronunciamiento categórico en el que 

informe si en el periodo comprendido de dos mil ocho (2008) a dos mil diez (2010) se 

otorgó o no presupuesto por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal) a la Delegación Iztapalapa.  

 

http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
http://www.gobernación.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para:la_Seguridad_Publica_Municipal.pdf
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En caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá proporcionar el presupuesto 

otorgado por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) a  la 

Delegación Iztapalapa de dos mil ocho (2008) a dos mil diez (2010) y los rubros en los 

que se gastó. 

 

En caso contrario, deberá hacer del conocimiento a la particular dicha circunstancia de 

manera fundada y motivada a fin de atender a cabalidad lo solicitado en los 

requerimientos 1 y 2, primera parte. 

 

En ese orden de ideas, el agravio tercero mediante el cual la recurrente solicitó se 

ampliara la información en los rubros gastados respecto a “Otras ayudas sociales a 

personas” y “Servicios de capacitación”. Lo anterior, ya que hizo la misma solicitud a 

otra Delegación y en su respuesta se especificó qué proyectos y cursos específicos 

fueron los que se pagaron con el presupuesto, resulta inoperante e inatendible, ya 

que la recurrente pretende incorporar al presente recurso de revisión elementos que no 

incluyó en la solicitud de acceso a la información pública que motivó su interposición. 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura al formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, no se advierte que la particular haya 

solicitado se le ampliara la información en los rubros gastados en “Otras ayudas 

sociales a personas” y “Servicios de capacitación”. 

 

Lo anterior se afirma, ya que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

deben analizarse siempre con apego a las solicitudes de información que las 

motivaron, toda vez que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las 
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respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. Esto es así, porque de permitirse 

que los particulares variaran sus solicitudes de información al momento de presentar el 

recurso de revisión, se dejaría al Ente en estado de indefensión, ya que se le obligaría 

a emitir el acto impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud inicial, sirviendo de apoyo a este razonamiento, la Tesis 

aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a 

continuación: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que 
a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los 
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sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría 
el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- 
y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia 
de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo 
y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es 
éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 
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Por otra parte, de la revisión a la respuesta recaída al requerimiento 3 se advierte que el 

Ente Obligado fue omiso en emitir un pronunciamiento categórico y expreso a éste, en 

el que la particular requirió “los informes trimestrales correspondientes al año 2013 que 

la delegación Iztapalapa entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 

(requisito fundamentado en el Capítulo VIII, disposición Cuadragésima Tercera de las 

Reglas 2013 consultado en http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013)” 

(sic). 

 

Lo anterior es así, ya que si bien mediante el oficio CRF/118/2014 del quince de enero 

de dos mil catorce, la Coordinadora de Recursos Financieros del Ente Obligado informó 

que lo solicitado no aplicaba para esa Unidad Administrativa, sugería se reorientara la 

solicitud a la Dirección General de Seguridad Pública, con dicha respuesta no puede 

tenerse por atendido lo solicitado al no existir pronunciamiento expreso y categórico al 

cuestionamiento en estudio. 

 

Aunado a que si se considera, que el Ente recurrido estaba obligado a realizar los actos 

necesarios para que todas las Unidades Administrativas competentes se pronunciaran 

sobre lo requerido por el particular en el numeral 3, lo que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado concluye que el cuarto agravio por el cual la 

recurrente se inconformó porque no se entregó lo solicitado en el punto 3 por lo que 

reiteró la solicitud de información, resulta fundado y la respuesta impugnada contraria 

al principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

http://www.slideshare.net/AcervoANAC/subsemun-2013
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materia, de acuerdo con el cual, los entes obligados deben resolver expresamente 

sobre cada uno de los puntos requeridos por los particulares. 

 

Ahora bien, a efecto de que la presente resolución sea exhaustiva y con el objeto de 

contar con elementos que permitan determinar si el Ente recurrido se encuentra en 

posibilidad de atender el requerimiento de información de mérito, es necesario señalar 

que de la revisión a las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en 

su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 

seguridad pública en sus demarcaciones territoriales2 para el dos mil trece (2013), 

publicadas el treinta y uno de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la 

Federación, se advierte lo siguiente:  

 

“… 
SEGUNDA. Glosario de términos. 
… 
H. Beneficiario: a los Municipios, y en su caso, los Estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, al 
Gobierno del Distrito Federal, o a las demarcaciones territoriales para las acciones de 
prevención del delito, una vez firmado el Convenio Específico de Adhesión; 
… 
DECIMA SEPTIMA. Procedimiento. 

 
I. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, comunicará a los beneficiarios 
potenciales su elegibilidad para el SUBSEMUN, a partir de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del Acuerdo de Elegibilidad. 

 
II. Los beneficiarios potenciales deberán presentar a dicha Dirección General en un 
plazo no mayor a 7 (siete) días hábiles a partir de la publicación de las Reglas, lo 
siguiente: 
 
A. Escrito donde manifiesten su aceptación al SUBSEMUN, el cual deberá estar firmado 

                                                           
2 Consultadas en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013 
el uno de abril de dos mil catorce. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286284&fecha=31/01/2013
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por los siguientes funcionarios: 
a) En caso de que el beneficiario sea el Municipio, el Presidente Municipal o quien cuente 
con facultades en términos de las disposiciones locales y municipales; 

 
b) En caso de que el beneficiario sea el Estado, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o 
quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales; 

 
c) Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, salvo los conceptos 
de prevención social del delito con participación ciudadana, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal o quien cuente con facultades en términos de las disposiciones locales, y 

 
d) Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en los conceptos de 
prevención social del delito con participación ciudadana, los Jefes Delegacionales o quien 
cuente con facultades en términos de las disposiciones locales. 

 
B. Cuando el estado tenga a su cargo la función de seguridad pública, o la ejerza 
coordinadamente con el municipio, copia certificada del convenio que se haya celebrado 
en términos del artículo 115, fracción III, párrafos primero inciso h, y tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
C. Presentar el Programa de Trabajo, a través del cual se dará cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de la Ley, reformado mediante "Decreto por el 
que se reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 2012; mismo que deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

 
a) Cronograma de evaluaciones, acordadas con el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza. 

 
b) Estado de fuerza mediante el cual se señale el personal evaluado y personal por 
evaluar. 

 
D. Propuesta de Inversión. 

 
III. De no presentar los documentos señalados en los apartados A, B, C y D del 
párrafo II de esta regla, se considerará que la incorporación ha sido declinada, salvo 
que se trate de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cuyo caso, el 
Gobierno del Distrito Federal podrá ejercer los recursos respectivos para la prevención 
social del delito con participación ciudadana, así como solicitar recursos de la bolsa 
concursable para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, cuando éstas 
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en términos de las reglas renuncien su participación en el SUBSEMUN, o por 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en las Reglas, el Convenio Específico de 
Adhesión, su Anexo Técnico y/o demás normativa aplicable, la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento haya resuelto la terminación del referido Convenio Específico 
de Adhesión y su Anexo Técnico, a dichos órdenes de gobierno. 
… 
DECIMA OCTAVA. Convenios Específicos de Adhesión. 

 
I. Los Convenios Específicos de Adhesión deberán estar formalizados a más tardar el 28 
de febrero de 2013. Dichos instrumentos serán suscritos por las autoridades de los 
beneficiarios, de las entidades federativas y federales en razón de su competencia, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
ANEXO 1 

 
MODELO DE CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO 
DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO 
TENGAN A SU CARGO LA FUNCION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 
LOS MUNICIPIOS, ASI COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA 
SEGURIDAD PUBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A 
LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO 
LA FUNCION O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASI 
COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN 
SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, EN LO SUCESIVO "SUBSEMUN", QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SECRETARIADO", 
REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ____________; POR OTRA, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _________, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. _____, ASISTIDO POR EL 
(CARGO)____________, EL C. __________, Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL C. _________; Y POR OTRA 
PARTE, EL/LOS MUNICIPIO/S DE _________, ________, A QUIEN/ES EN LO 
SUCESIVO SE LE/S DENOMINARA "EL/LOS BENEFICIARIO/S", REPRESENTADO/S 
POR SU/S PRESIDENTE/S MUNICIPAL/ES CONSTITUCIONAL/ES, EL/LOS C./CC. 
_____, RESPECTIVAMENTE; Y A QUIENES CONJUNTAMENTE Y EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON EL MARCO LEGAL, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS, SIGUIENTES: 
… 
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CLAUSULAS 

 
… 
NOVENA. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE "EL/LOS BENEFICIARIO/S". 

 
I. Son obligaciones de "EL/LOS BENEFICIARIO/S", además de las señaladas en las 
"Reglas" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes: 
… 
H. Reportar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, mediante la entrega de 
informes mensuales y trimestrales, el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los 
recursos del "SUBSEMUN"; las disponibilidades financieras con las que en su caso 
cuente/n, el presupuesto comprometido, devengado y pagado. 
…” (sic). 

 

De lo transcrito, se desprende que las Reglas para 2013 del SUBSEMUN establecieron 

que una vez que la Dirección General de Vinculación y Seguimiento comunicara a los 

beneficiarios su elegibilidad para el SUBSEMUN, entendiéndose como beneficiario a 

los Municipios, los Estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o 

la ejerzan coordinadamente con los Municipios, al Gobierno del Distrito Federal, o a las 

demarcaciones territoriales, los beneficiarios potenciales debían presentar a dicha 

Dirección diversos documentos. En caso de no hacerlo, se consideraría que la 

incorporación había sido declinada. 

 

De igual forma, se advierte que las autoridades de los beneficiarios elegibles que hayan 

presentado la documentación descrita en la Regla Décima Séptima debían firmar los 

Convenios Específicos de Adhesión a fin de que estuvieran formalizados a más tardar 

el veintiocho de febrero de dos mil trece, cuyo modelo está inserto en las citadas 

reglas como Anexo I y en la Cláusula Novena establece que es obligación de los 

beneficiarios, además de las señaladas en la Reglas y las previstas en los 

ordenamientos jurídicos aplicables, entre otras el reportar a la Dirección General de  
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Vinculación y Seguimiento, mediante la entrega de informes mensuales y trimestrales, 

el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN; las 

disponibilidades financieras con las que en su caso contara, el presupuesto 

comprometido, devengado y pagado. 

 

Por lo tanto, se concluye que el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de atender 

el cuestionamiento 3 en el que se solicitaron “los informes trimestrales 

correspondientes al año 2013 que la delegación Iztapalapa entregó a la Dirección 

General de Vinculación y Seguimiento.” (sic) 

 

Lo anterior es así, ya que en la respuesta a los numerales 1 y 2 el Ente recurrido 

proporcionó el presupuesto ejercido correspondiente a los ejercicios dos mil once 

(2011), dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013) por concepto de “Subsidio para la 

Seguridad Púbica Municipal” (SUBSEMUN), así como los rubros en los que se gastó, 

atención de la que no se inconformó la recurrente y sólo se señala como referencia. 

 

En tal virtud, existe la certeza de que los funcionarios competentes de la Delegación 

Iztapalapa suscribieron los Convenios Específicos de Adhesión, por ser uno de los 

requisitos obligatorios para la obtención de recursos del citado subsidio. Y si bien, no 

se cuenta con elementos suficientes y contundentes para afirmar que la Cláusula 

Novena del modelo inserto en las citadas reglas como Anexo I  se haya incluido en 

el Convenios Específicos de Adhesión que al efecto firmó la Ente Obligado para 

acceder a los recursos del SUBSEMUN, dicha circunstancia no es impedimento para 

que el Ente Obligado se pronuncie sobre si en sus archivos se encuentra o no la 

información solicitada en el punto 3 y en caso de contar con ella la proporcione. 
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Por lo tanto, es procedente ordenar al Ente Obligado que previa gestión que realice 

ante las Unidades Administrativas que considere competentes emita pronunciamiento 

congruente y categórico en el que informe si en sus archivos se encuentran los 

informes trimestrales correspondientes al año dos mil trece (2013) que la Delegación 

Iztapalapa entregó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, con fundamento en el artículo 54 de la Ley 

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

de interés de la particular, la deberá proporcionar preferentemente en medio electrónico 

(modalidad elegida por la particular), salvo que no se posea en dicha modalidad, para 

lo cual deberán ofrecerse otras modalidades de acceso, haciendo entrega de la misma 

previo pago de los derechos que en su caso impliquen los materiales de reproducción, 

en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

De no localizar los documentos en cuestión, se deberá informar tal situación de manera 

fundada y motivada a fin de darle certeza jurídica a la recurrente y atender lo solicitado 

en el requerimiento 3 de la solicitud de información. 

 

Finalmente, en el agravio quinto la recurrente se inconformó porque que la 

Coordinación General de Seguridad Pública de la Delegación Iztapalapa en el oficio 

C.G.S.P/158/2014, señaló que lo solicitado era información reservada, lo que se 

contradice con la respuesta proporcionada por la Coordinación de Recursos 

Financieros a través del oficio CRF/118/2014 en el que se envió el presupuesto y los 

rubros en los que se gastó el presupuesto de SUBSEMUN de dos mil once a dos mil 
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trece (2011-2013). Esta última Coordinación sugirió requerir los informes trimestrales a 

la Coordinación General de Seguridad Pública del Ente Obligado. 

 

Al respecto, es de indicar que de la revisión a los oficios CRF/118/2014, del quince de 

enero de dos mil trece y el diverso C.G.S.P./158/2014, de la misma fecha 

efectivamente se advierte que, tal y como lo argumentó la recurrente, en el primero de 

los mencionados, la Coordinación de Recursos Financieros proporcionó el presupuesto 

y los rubros en los que se gastó el presupuesto del SUBSEMUN de dos mil once a dos 

mil trece, mientras que en el segundo de los oficios citados la Coordinación General de 

Seguridad Pública del Ente Obligado, clasificó dicha información como de acceso 

reservado de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

Situación que es contradictoria entre sí, toda vez que la Coordinación de Recursos 

Financieros del Ente Obligado concedió a la particular el acceso a lo solicitado en los 

numerales 1 y 2 respecto del periodo dos mil once al dos mil trece y, la Coordinación 

General de Seguridad Pública del Ente Obligado restringió su acceso con fundamento 

en una ley no aplicable en materia local. 

 

En ese contexto, se concluye que el quinto agravio resulta fundado pero inoperante 

toda vez que aún cuando le asiste la razón a la recurrente dicha situación en nada 

influirá en el sentido de la resolución. Aunado a que si se considera que se le otorgó a 

la particular el acceso a la información requerida en los numerales 1 y 2 respecto del 

periodo dos mil once al dos mil trece. 
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No obstante, en sucesivas ocasiones el Ente Obligado deberá vigilar que las 

respuestas emitidas por sus Unidades Administrativas no resulten contradictorias entre 

sí. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztapalapa, y se le 

ordena que: 

 

C. Emita pronunciamiento categórico en el que informe si en el periodo comprendido 
de dos mil ocho (2008) a dos mil diez (2010) se otorgó o no presupuesto por parte 
del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) a la Delegación 
Iztapalapa.  

 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, proporcione el presupuesto otorgado 
por parte del SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal) a la 
Delegación Iztapalapa de dos mil ocho (2008) a dos mil diez (2010) y los rubros 
en los que se gastó en estos años. 

 
En caso contrario, haga del conocimiento a la particular dicha circunstancia de 
manera fundada y motivada a fin de atender a cabalidad lo solicitado en los 
requerimientos 1 y 2, primera parte de la solicitud de información. 

 
D. Previa gestión que realice ante las Unidades Administrativas que considere 

competentes emita pronunciamiento congruente y categórico en el que informe si 
en sus archivos se encuentran los informes trimestrales correspondientes a dos 
mil trece (2013) que la Delegación Iztapalapa entregó a la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento. 

 
En caso de que la respuesta sea afirmativa, con fundamento en el artículo 54 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la 
información de mérito deberá proporcionarse preferentemente en medio 
electrónico (modalidad elegida por la particular), salvo que no se posea en esta 
forma, para lo cual deberá ofrecer otras modalidades de acceso, haciendo 
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entrega de la misma previo pago de los derechos que en su caso impliquen los 
materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 

 
De no localizar los documentos en cuestión, se deberá informar tal situación de 
manera fundada y motivada a fin de darle certeza jurídica a la particular y atender 
lo solicitado en el requerimiento 3 de la solicitud de información. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0264/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

43 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

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

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


