
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0279/2014 

Hector14 Hector14 FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Finanzas  

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas y se 

ordena que emita una nueva, en la que oriente al particular para que a través de una nueva 

solicitud de información, requiera la información identificada con las letras A, B y C, ante cada 

una de la Delegaciones del Distrito Federal y ante la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal. 
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ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS  
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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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0279/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Hector14 Hector14, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0106000242813 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
de 2009 a 2014 de SUBSEMUN y FASP se requiere a finanzas el monto recibido y 
detallado  
A ) en que se gasto B ) Cuanto costo cada bien C ) quien lo ejerció 
 
Datos para facilitar su localización 
techo presupuestal de la ssp 2009-2014 
…” (sic) 

 

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

el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos:  

 

“… 
De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia se previene a efecto de que 
especifique a qué se refiere con el monto recibido, ya que enlista incisos adicionales a la 
presente solicitud. 
…” (sic) 
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III. El catorce de enero de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención 

formulada por el Ente Obligado, en los siguientes términos:  

 

“… 
recursos = monto 
…” (sic) 

 

IV. El trece de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo para emitir respuesta, el Ente Obligado notificó el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/39/2014 de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto, es de señalarse que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal como Ente 
Obligado es parcialmente competente, por lo que canalizó su solicitud a la Subsecretaría 
de Planeación Financiera, la cual se pronunció en los siguientes términos: 
 
“La presente solicitud de información es competencia de la Dirección de Concentración y 
Control de Fondos de la Dirección General de Administración Financiera única y 
exclusivamente respecto del Subsemun en la parte del monto (recurso) recibido, y de la 
Dirección General de Enlace Interinstitucional, única y exclusivamente del monto (recurso) 
recibido con relación al Fasp., como se indica en los respectivos pronunciamientos: 
 
En relación a la solicitud de información pública registrada con el folio número 
0106000242813, al respecto le comento que la Dirección de Concentración y Control de 
Fondos podría coadyuvar a esta solicitud de información en la parte del monto (recurso)  
recibido en concentración bancaria de 2009 a la fecha correspondiente al SUBSEMUN. 
 
En relación a la solicitud de información pública No. 0106000242813, me permito 
comentarle que la Dirección General de Enlace Interinstitucional se pronuncia 
parcialmente competente respecto de la información del monto recibido de 2009 a 2014 
del FASP.” 
 
Derivado de lo anterior, la información a su solicitud competencia de éste Ente Obligado la 
encontrará en los documentos anexos a la presente. 
 
Por otra parte, es de señalarse que en lo referente a los demás pronunciamientos de 
su solicitud, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 47, 49 y 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como por el 
artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, esta Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
en su carácter de Ente Obligado, no es competente para atender las mismas. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se orienta al solicitante para que dirija 
su solicitud a los siguientes Entes Obligados: 
 
A) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 7, 10 fracción I, 14 y 142 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y, 1 y 6 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
Con los siguientes datos de contacto: 
 
[Datos de contacto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública] 
 
En el mismo sentido, es de señalarse que podrá encontrar información adicional con 
relación a su solicitud en los siguientes sitios de internet: 
 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Subsemun 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/s2013 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/en/SecretariadoEjecutivo/Normatividad_1 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/en/SecretariadoEjecutivo/25102013 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó al oficio anterior las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DGEI/DEA/021/2014 del veintinueve de enero de dos mil 
catorce, y dirigido al Titular de la Oficina de Información Pública, suscrito por la 
Directora de Enlace A de la Secretaría de Finanzas, del cual se desprende lo 
siguiente: 
 

“…en atención a la competencia parcialmente aceptada por esta Unidad Administrativa 
vía correo electrónico el 20 de enero del 2014, de conformidad con las atribuciones 
conferidas a la Dirección General de Enlace Insterinstitucional y con base en lo dispuesto 
por los artículos 1, 3, y 4, fracciones IV y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en donde se establecen que se garantizará el 
acceso a la información pública en posesión de los Ente Obligados, por este conducto 
hago de su conocimiento que con base en la normatividad aplicable, al Distrito Federal se 
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le han asignado recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 
2009 a 2013 por los siguientes montos: 
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Monto 433,461,432 433,461,432 445,548,644 462,069,157 476,141,939 

 
Por su parte, para el cao de 2014, la asignación que le corresponde al Distrito Federal del 
Fondo de Aportaciones que nos ocupa será de: 
 

Año 2014 

Monto 490,121,617 

…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio SFDF/SPF/DGAF/DCCF/00231/2014 del treinta de enero 
de dos mil catorce, y dirigido a la Oficina de Información Pública, suscrito por el 
Subdirector de Captación y Control de Fondos de la Secretaría de Finanzas, del 
cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
Al respecto, y con fundamento en el artículo 92 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, remito anexo la concentración del 
SUBSEMUN del ejercicio de 2009 a 2014 de acuerdo a los siguientes: 
 

SUBSEMUN 

AÑO IMPORTE 

2009 338,553,000.00 

2010 338,553,000.00 

2011 338,552,999.99 

2012 308,594,655.98 

2013 338,553,011.00 

…” (sic) 

 

V. El catorce de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que la respuesta emitida por el Ente Obligado estaba 

incompleta, toda vez que no le entregó la información detallada que por obligación 

debió tener en su portal de Internet, quién se lo gastó y en qué. 
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VI. El diecinueve 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 0106000242813. 

 

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. 

 

VII. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio 

SFDF/DEJ/OIP/121/2014 del veintiséis febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información, así como el contenido de la respuesta 

impugnada, y reiteró su competencia parcial para atender dicha solicitud. 

 

VIII. El tres de marzo 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. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del once de marzo de dos mil catorce, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 
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Obligado, mediante el cual reiteró su inconformidad respecto a que la respuesta fue 

incompleta. 

 

X. Mediante el acuerdo del catorce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

admitió las pruebas ofrecidas, mismas con las que se ordenó dar vista al Ente Obligado 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

XI. Mediante el acuerdo del veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 

alguna al respecto, así como que el Ente Obligado tampoco realizó manifestación 

alguna respecto de las documentales con que se le dió vista mediante el acuerdo del 

catorce de marzo de dos mil catorce, por lo que se declaró precuído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“…de 2009 a 
2014 de 
SUBSEMUN y 

Oficina de Información Pública 
 
“… Al respecto, es de señalarse que la Secretaría de 

“Único. La 
respuesta está 
incompleta, toda 
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FASP se 
requiere a 
finanzas el 
monto recibido y 
detallado  
A ) en que se 
gasto 
B ) Cuanto costo 
cada bien 
C ) quien lo 
ejerció 
…” (sic) 

Finanzas del Distrito Federal como Ente Obligado es 
parcialmente competente, por lo que canalizó su 
solicitud a la Subsecretaría de Planeación Financiera, la 
cual se pronunció en los siguientes términos: 
 

“La presente solicitud de información es competencia 
de la Dirección de Concentración y Control de Fondos 
de la Dirección General de Administración Financiera 
única y exclusivamente respecto del Subsemun en 
la parte del monto (recurso) recibido, y de la 
Dirección General de Enlace Interinstitucional, 
única y exclusivamente del monto (recurso) 
recibido con relación al Fasp., como se indica en los 
respectivos pronunciamientos: 
 
En relación a la solicitud de información pública 
registrada con el folio número 0106000242813, al 
respecto le comento que la Dirección de 
Concentración y Control de Fondos podría 
coadyuvar a esta solicitud de información en la parte 
del monto (recurso)  recibido en concentración 
bancaria de 2009 a la fecha correspondiente al 
SUBSEMUN. 
 
En relación a la solicitud de información pública No. 
0106000242813, me permito comentarle que la 
Dirección General de Enlace Interinstitucional se 
pronuncia parcialmente competente respecto de la 
información del monto recibido de 2009 a 2014 del 
FASP.” 

 
Derivado de lo anterior, la información a su solicitud 
competencia de éste Ente Obligado la encontrará en los 
documentos anexos a la presente. 
 
Por otra parte, es de señalarse que en lo referente a los 
demás pronunciamientos de su solicitud, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 47, 49 
y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como por el 
artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, esta Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal en su carácter de Ente Obligado, no es 

vez que no 
entregó la 
información 
detallada que, 
por obligación, 
debe tener en su 
portal de 
internet, quién se 
lo gasto y en 
qué.” (sic) 
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competente para atender las mismas. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 49 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal se orienta al solicitante para 
que dirija su solicitud a los siguientes Entes 
Obligados: 
 
A) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
7, 10 fracción I, 14 y 142 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y, 1 y 6 del Reglamento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
Con los siguientes datos de contacto: 
 
[Datos de contacto del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública] 
 
En el mismo sentido, es de señalarse que podrá 
encontrar información adicional con relación a su solicitud 
en los siguientes sitios de internet: 
 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/Secretari
adoEjecutivo/Subsemun 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/Secretari
adoEjecutivo/s2013 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/en/Secretari
adoEjecutivo/Normatividad_1 
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/en/Secretari
adoEjecutivo/25102013…” 
 

Dirección de Enlace A 
 
“…con base en la normatividad aplicable, al Distrito 
Federal se le han asignado recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 2009 
a 2013 por los siguientes montos: 
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Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Mont
o 

433,46
1,432 

433,461,4
32 

445,54
8,644 

462,06
9,157 

476,14
1,939 

 
Por su parte, para el cao de 2014, la asignación que le 
corresponde al Distrito Federal del Fondo de 
Aportaciones que nos ocupa será de: 
 

Año 2014 

Monto 490,121,617 

…” 
 

Subdirección de Captación y Control de Fondos 
 
“…Al respecto, y con fundamento en el artículo 92 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, remito anexo la concentración del 
SUBSEMUN del ejercicio de 2009 a 2014 de acuerdo a 
los siguientes: 
 

SUBSEMUN 

AÑO IMPORTE 

2009 338,553,000.00 

2010 338,553,000.00 

2011 338,552,999.99 

2012 308,594,655.98 

2013 338,553,011.00 

…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado  

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales generadas 

por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
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Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la 

siguiente Tesis aislada, que señala: 

 

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

 

Por otra parte, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, 

este Instituto advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, el 

recurrente expresó su inconformidad por la falta detallada respecto de la aplicación de 

los montos referidos (identificados con los incisos A, B y C) mientras que no expresó 

inconformidad respecto de los montos proporcionados en relación de “SUBSEMUN” y 

“FASP”, entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este Órgano 
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Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera de la controversia en el 

presente recurso de revisión, siendo los primeros enunciados los que serán objeto de 

estudio.  

 

Sireve de apoyo a lo anterior las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, que señalan: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
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Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO”. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información, así como el contenido de la respuesta 

impugnada, y reiteró su competencia parcial para atender dicha solicitud. 

 

Expuestas las posturas de las partes se procede a estudiar el contenido de la respuesta 

impugnada, en relación con el agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si dicho acto transgredió su derecho de acceso a la información pública. 

 

Del mismo modo, en relación a los requerimientos respecto a en que se gastó (A) el 

costo de cada bien (B) y quien lo ejerció (C) el Ente Obligado, a través de la Oficina de 

Información Pública, de manera categórica informó que no era competente para atender 

dichos requerimientos. 
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Al respecto, a efecto de ser exhaustivos y con el objeto de contar con elementos que 

permitan determinar si el Ente recurrido se encuentra en posibilidades de atender los 

requerimientos de información en estudio, 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 territoriales para el dos mil trece, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta y uno de enero de dos mil trece, y vigentes al momento de la 

presentación de la solicitud de información, se desprende lo siguiente:  

 

PRIMERA. Objeto de las Reglas. 
 
I. Las Reglas tienen por objeto establecer las disposiciones para la asignación, 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los 
recursos federales 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 para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional. 
 
SEGUNDA. Glosario de términos. 
 

I. Para los efectos de las Reglas, además de las definiciones establecidas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por: 
… 
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; 
… 
OO. SUBSEMUN: al 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 para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales; 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. Obligaciones de los beneficiarios. 
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I. Son obligaciones de los beneficiarios: 
… 
H. Resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que 
ampare la comprobación de los recursos fiscales recibidos; 
… 
K. Registrar los recursos que reciban del subsidio en sus respectivos presupuestos e 
informar para efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos en la 
legislación local; 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Transparencia. 
 
I. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del subsidio, 
el Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 85, 106 y 110 de la Ley de Presupuesto, 7 y 12 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 19 de su Reglamento, 
hará públicos el diseño, ejecución, montos asignados, criterios de acceso del 
SUBSEMUN a los beneficiarios y los resultados de la evaluación del desempeño de 
los recursos. 
 
II. Lo anterior, en el entendido de que la información que se haga pública, no comprometa 
las acciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional, en 
los términos de las disposiciones aplicables. 
 
III. Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los 
términos de las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o 
restricciones a la administración y erogación de los recursos entregados a los 
beneficiarios. Para tal efecto, se deberá usar los sistemas y herramientas electrónicas 
establecidas para ello, como son el CompraNet y la Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

 

De lo anterior, se desprende que dichas Reglas tienen por objeto establecer las 

disposiciones para la asignación, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 

vigilancia y seguimiento de los recursos federales 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 para la seguridad pública 

en sus demarcaciones territoriales, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional. 

En dichas Reglas se establece lo siguiente: 
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 Las demarcaciones territoriales (Delegaciones) pueden ser beneficiarios del 
subsidio presupuestal otorgado a través del “SUBSEMUN” con 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. 

 

 Los beneficiarios de dicho subsidio tienen, entre otras, la obligación de 
resguardar, en términos de la legislación aplicable, la documentación que ampare 
la comprobación de los recursos fiscales recibidos. 

 

 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la 
atribución de hacer públicos el diseño, ejecución, montos asignados, criterios de 
acceso del “SUBSEMUN” a los beneficiarios y los resultados de la evaluación del 
desempeño de los recursos conforme a lo dispuesto en los artículos 85, 106 y 110 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 7 y 12 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 19 
de su Reglamento. 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que quienes aplican los recursos fiscales del 

“SUBSEMUN” son las demarcaciones Políticas Territoriales, no así la Secretaría de 

Finanzas, y como beneficiarios de dichos recursos fiscales tienen la obligación de 

resguardar la documentación que ampare la comprobación de dichos recursos. 

 

De lo anterior, este Instituto concluye que los entes que tienen la atribución de atender 

los requerimientos A, B y C, respecto del “SUBSEMUN”, son la Delegaciones 

beneficiarias del mismo. 

 

Ahora bien, respecto del “FASP” (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal), este Instituto considera pertinente citar el contenido 

de las disposiciones normativas siguientes: 
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LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Artículo 142. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen 
con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece 
el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los 
recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y 
municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y 
fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, 
únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la 
citada Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean 
determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos 
con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades 
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 
 
Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios 
deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos 
que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con 
cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública. 
 
Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas 
específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los 
recursos comprometidos, devengados y pagados. 
 
Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos 
establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de 
fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de 
los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. 
 
Artículo 143. Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo 
de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se 
actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo: 

 
I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarias y de seguridad pública, entre 
otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a: 

 
a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los 
programas o proyectos financiados con los mismos; 
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b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas 
derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública; 
 
II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los 
documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los 
recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y 
municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá 
requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades 
hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y 
 
III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en 
este artículo. 
 
De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal. 
 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la 
recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como 
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 
… 
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. 
… 
 
Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán 
determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría 
de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta 
para la integración de dicho Fondo. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la 
distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos 
rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
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los Estados y del Distrito Federal, con base en los criterios que el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la 
distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los 
Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que 
en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación 
del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, 
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada 
con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de 
su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, 
deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor 
a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las 
fórmulas y variables mencionadas con anterioridad. 
 
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, 
de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas 
de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo. 
 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de 
Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el 
cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a 
las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus 
anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la 
aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión 
favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará respuesta en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles. 
 
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán 
informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre 
otros medios, a través de la página oficial de Internet de la entidad 
correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
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Artículo 45. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas 
entidades se destinarán exclusivamente a: 
 
I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad 
pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y depuración; 

 
II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio 
Público, los peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de 
Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los 
centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento 
para adolescentes; 
 
III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública 
correspondientes a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios 
públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los 
centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; 
 
IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de 
personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, 
el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; 
 
V.  A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones 
para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros 
de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta 
tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública 
de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de 
profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y 
 
VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones 
anteriores. 
 
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del 
Ministerio Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y 
custodia y los peritos de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito 
Federal, tendrán el carácter de no regularizables para los presupuestos de egresos de la 
Federación de los ejercicios subsecuentes y las responsabilidades laborales que deriven 
de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal. 
 
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 
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Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información 
financiera, operativa y estadística que les sea requerida. 
 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
Artículo 85. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para 
ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo 
siguiente: 

 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así 
como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de 
carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de 
esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas 
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los 
requisitos de información correspondientes, y 

 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los 
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la 
Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los 
recursos federales que les sean transferidos. 

 
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la 
incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que 
se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre 
mujeres y hombres. 
Párrafo adicionado DOF 19-01-2012 

 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo 
Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la 
terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
 

La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en 
los informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta 
en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en 
que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales 
oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus 
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respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más 
tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 

Artículo 110. La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los 
ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las 
dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y 
evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 
 

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la 
Cámara de Diputados la información necesaria. 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las 
evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley. 
 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. 
Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se 
sujetarán a lo siguiente: 
 

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales 
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que 
cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás 
que se establezcan en las disposiciones aplicables; 
 

II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente 
información: 
 

a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación 
y a su principal equipo colaborador; 
 

b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación al interior de la dependencia o entidad; 
 

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
 

e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el 
análisis de la evaluación; 

 

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, 
entre otros; 
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g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, 
acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las 
principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada; 
 

h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y 
recomendaciones del evaluador externo; 
 

i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
 

III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas 
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. 
Para tal efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los 
cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas; 
 

IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 

V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con 
las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y 
entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por 
sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera 
diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 

VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan 
derivado de las evaluaciones correspondientes. 

 

De los artículos transcritos, se advierte lo siguiente: 

 

 Entre los fondos de ayuda federal para la seguridad pública se encuentra el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y 
que sus recursos únicamente podrán ser destinados a los fines de la seguridad 
pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 Dichos recursos deben concentrarse en una cuenta bancaria específica, así como 
los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos de los 
recursos que con cargo a su presupuesto destinen a la seguridad pública y que se 
deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública sobre los movimientos que presente dicha cuenta. 
 

 La situación en el ejercicio de los recursos, su destino y los recursos 
comprometidos, devengados y pagados; y que los convenios generales y 
específicos que en la materia se celebren, deberán contener obligaciones a efecto 
de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y 
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fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. 
 

 Los Estados y el Distrito Federal deben reportar trimestralmente a la Secretaría de 
Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el 
cumplimiento de las metas. 
 

 Los Estados y el Distrito Federal, en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se 
sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, 
transparencia y evaluación. 

 

En el caso de la administración pública del Distrito Federal, de conformidad con el 

artículo 15, fracción X y párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, le corresponden entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

 Ejecutar las Políticas, Lineamientos y Acciones de su competencia, previstos en 
los convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los derivados de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de 
Coordinación que correspondan. 
  

 Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del 
Distrito Federal, Federales, Estatales y Municipales, así como establecer acuerdos 
de colaboración con instituciones similares, conforme a la legislación.  
 

 Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo 
soliciten otras autoridades del Distrito Federal, Federales, Estatales o Municipales 
competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la 
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean 
amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo 
inminente. 

 

 Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos 
de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan, 
mediante las bases de datos de la seguridad pública correspondientes. 
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Derivado de lo anterior, se concluye que la Secretaría de Finanzas no es el Ente 

competente para atender los requerimientos A, B y C respecto del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en virtud 

de que los mismos deben ser aplicados a rubros específicos en el marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

De lo anterior, se desprende que la Secretaría de Finanzas no tiene atribución para 

ejercer los recursos prevenientes del “SUBSEMUN” y del “FASP”, toda vez que dicha 

competencia es de las Delegaciones y la Secretaría de Seguridad Pública 

respectivamente, consecuentemente, resulta conveniente citar el contenido de los 

preceptos normativos siguientes: 

 

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

 
Artículo 47.  
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

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

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud…” 

 

De la normatividad trascrita, se desprende que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la 

misma, debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al 

particular, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atender la otra parte de la solicitud de información respecto de la cual 

no es competente. 

 

En el presente caso, aun cuando el Ente Obligado resultó parcialmente competente 

para atender la solicitud de información, situación que hizo del conocimiento al 

particular, y lo orientó para que presentara su solicitud ante la Autoridad Federal, 

igualmente cierto resulta que no orientó a los entes del Distrito Federal competentes 

para atender los requerimientos restantes. 

 

Conforme a lo expuesto a lo largo del presente Considerando, resulta pertinente citar lo 

establecido en el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
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… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que todo acto emitido por una Autoridad 

Administrativa, debe expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 

ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el presente caso no sucedió, ya que el 

Ente Obligado no cumplió con los extremos de la orientación señalados en el artículo 

47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el agravio resulta 

parcialmente fundado, toda vez que aun cuando el Ente Obligado proporcionó 

información que se encuentra en sus archivos, en el ámbito de su competencia, no 

orientó a los entes obligados del Distrito Federal competentes para la atención de los 

requerimientos A, B y C. 

 

En ese sentido, este Instituto considera que el acto impugnado en estudio transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que, 

incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica e información, a los cuales 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información de los particulares, lo anterior, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas 
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y se ordena que emita una nueva, en la que oriente al particular para que a través de 

una nueva solicitud de información, requiera la información identificada con las letras A, 

B y C, ante cada una de la Delegaciones del Distrito Federal y ante la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrente a través del medio señaló para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, párrafo segundo 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 Secretaría de Finanzas hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 al 

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
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  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


