
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1199/2014 

Magali Téllez 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

03/septiembre/2014 

Ente Obligado:      Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
 

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

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

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

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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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 tres de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1199/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Magali Téllez, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000136914, la particular requirió: 

 

“Requiero saber cuánto presupuesto se destina al programa Mochila Segura por año, a 
partir de su creación hasta la fecha, así como la partida o ramo presupuestario de dónde 
se tomó el recurso. 
Solicito copia  de las evaluaciones del programa Mochila Segura para escuelas públicas y 
privadas. 
Requiero el padrón de escuelas beneficiadas donde indique la zona, delegación, número 
de estudiantes atendidos, número de elementos involucrados en la inspección de 
mochilas, mes y año en que se llevó a cabo el ejercicio. Lo anterior será a partir de que el 
programa entró en vigor, hasta la fecha (2014). 
Solicito los registros de peticiones para la atención en las escuelas donde indique en que 
estatus se encuentra cada una de ellas. 
Solicito copia del documento que establece el objetivo del programa, alcances y 
resultados.” (sic) 
 

II. El veinte de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/2545/2014, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
A respecto, le informo que dicha solicitud quedó registrada en el Sistema INFOMEX con el 
FOLIO 0109000136914 y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58 fracciones I, IV 
y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
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realizó la gestión interna con la Unidad Administrativa que conforme al Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública podría contar con la información de su interés. 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Recursos Financieros y la 
Dirección General de Prevención del Delito, emiten respuesta a su solicitud mediante 
el sistema Infomex, de conformidad a lo establecido en el Articulo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir en el estado en que se 
encuentra en sus archivos, en los siguientes términos: 
 
La Dirección General de Recursos Financieros, informa lo siguiente en referencia al 
punto 1: 
 
Respuesta: 
 
Requiero saber cuánto presupuesto se destina al programa Mochila Segura por año, a 
partir de su creación hasta la fecha, así como la partida o ramo presupuestario de dónde 
se tomó el recurso. 
 
Sobre este asunto en particular, la Dirección General de Recursos Financieros informa 
que no hay un gasto específico y éste es realizado con la misma operación de la 
Secretaría de Seguridad pública del D.F. El presupuesto total que se le ha asignado por 
año, es el siguiente: 
 

Presupuestos 

Año Presupuesto 

2009 10,523,592,834.00  

2010 12,186,220,446.00 

2011 11,450,734,863.00 

2012 11,682,980,763.00 

2013 13,107,593,935.00 

2014 13,729,804,038.00 

 
Con respecto a los años anteriores, por disposición en el Catálogo de Disposición 
Documental referido en el Manual Específico de Operación del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Secretaría de Seguridad Pública y emitido por el 
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) de la SSP,  y 
derivado de que la Ley de Archivos del Distrito Federal la cual fue publicada el 8 de 
octubre del 2008, le informo  que el Ente tiene la obligación de mantener los archivos por 
un periodo de 5 años; motivo por el cual se remite la información oficial que corresponde 
al periodo 2009-2014.  
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La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, emite su 
respuesta en los siguientes puntos: 
 

R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo antes expuesto, se adjunta al presente, archivo electrónico en formato Word, con la 
información arriba señalada. 
…” (sic) 
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Adjunto a su oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del documento 

denominado PROGRAMAS Y OPERATIVOS VIGENTES DE LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD ESCOLAR, en la parte correspondiente al OPERATIVO MOCHILA 

SEGURA. 

 

III. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

 
“… 
La dependencia: Secretaría de Seguridad Pública no entregó la información completa que 
solicité a través del folio: 0109000136914, debido a que sólo informa sobre cuántas 
escuelas en las 16 delegaciones fueron beneficiadas con el programa MOCHILA 
SEGURA, sin embargo no entregó el listado de dichas escuelas, por lo que n o me 
permite cotejar la información directamente con las escuelas. 
 
Agradeceré su apoyo para poder desarrollar mi trabajo que comprende en comprobar lo 
que la institución afirma en dicha solicitud, mediante la visita a cada uno de los planteles. 
 
De ser posible requiero se entregue el listado de las escuelas beneficiadas, tal y como se 
marca en la solicitud de información que realicé a la Secretaría de Seguridad Pública del 
DF. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco de junio 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 0109000136914. 

 

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. 
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V. Mediante un correo electrónico del ocho de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado 

hizo del conocimiento a este Instituto la entrega de una respuesta complementaria a la 

ahora recurrente, consistente en el oficio OIP/DET/OM/SSP/2786/2014, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido a la particular. 

 

VI. El ocho de julio de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2787/2014 

de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó que 

a efecto de satisfacer el requerimiento de la particular, mediante el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/2786/2014, notificado a la particular el ocho de julio de dos mil 

catorce a la cuenta de correo electrónico señalada para tal efecto, emitió una respuesta 

complementaria. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio OIP/DET/OM/SSP/2786/2014 del ocho de julio de dos mil 
catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y dirigido a la particular. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del ocho de julio de dos mil 
catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal a la cuenta de correo de la particular. 

 

 Disco compacto denominado RR.SIP.1199/2014. 
 

VII. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2818/2014 del nueve de julio de dos mil 

catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto que el nueve de julio de dos mil catorce, se presentó en 
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las instalaciones de la Oficina de Información Pública de la recurrente, en donde se le 

hizo entrega de un disco compacto proporcionada por la Subsecretaría de Participación 

Ciudadana y Prevención del Delito, adjuntando al efecto copia simple de la 

CONSTANCIA del nueve de julio de dos mil catorce, para acreditar la entrega del disco 

citado. 

 

VIII. El once de julio 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 haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. Mediante acuerdo del ocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado 

y la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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X. Mediante un correo electrónico del catorce de agosto de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado al rendir su informe de ley. 

 

XI. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de sobreseimiento 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 por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, mediante un correo electrónico y el oficio OIP/DET/OM/SSP/2787/2014 

del ocho de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, a través de la cual se le entregó a la particular el 

listado de escuelas en la que se había desarrollado el operativo Mochila Segura 2013 y 

Mochila Segura 2014 hasta junio de dos mil catorce, cuya falta de entrega constituye la 

materia del agravio de la recurrente, por lo que este Instituto considera que podría 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, razón por 

la cual se procede a su estudio. 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria, se atiende el agravio de la 

recurrente, es necesario precisar que a fojas seis a ocho del expediente consta la 

impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0109000136914, del sistema electrónico “INFOMEX”, a 

la que se le otorga valor probatorio con fundamento en 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: 

 
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. 
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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 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De dicha documental, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió: 

 

1. Monto del presupuesto anual destinado al programa Mochila Segura desde 
su creación hasta la fecha de presentación de la solicitud (seis de junio de 
dos mil catorce). 
 

2. Partida o ramo presupuestario de donde se toman los recursos para el 
programa Mochila Segura. 

 
3. Copia de las evaluaciones del programa Mochila Segura para escuelas 

públicas y privadas. 
 

4. Padrón de escuelas beneficiadas donde se indique la zona, delegación, 
número de estudiantes atendidos, número de elementos involucrados en la 
inspección de mochilas, mes y año en que se llevó a cabo el ejercicio del 
programa Mochila Segura, a partir de que el programa entró en vigor y hasta 
la fecha de presentación de la solicitud. 

 
5. Registro de peticiones para la atención en las escuelas, donde se indique el 

estatus en que se encuentra cada una de ellas. 
 

6. Copia del documento donde se establece el objetivo del programa, alcances 
y resultados. 

 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que la recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar en su 

único agravio que el Ente Obligado le entregó información incompleta, ya que solo 
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le informó sobre la cantidad de escuelas beneficiadas del programa Mochila 

Segura en las dieciséis Delegaciones, pero no le entregó el listado de dichas 

escuelas, por lo que requirió que se le entregara el listado, de ser posible como lo 

requirió en su solicitud de información. 

 

Al respecto, visto el agravio de la recurrente, se advierte que su inconformidad es en 

contra de la respuesta concedida al punto 4, sin manifestar agravio alguno respecto de 

las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 5 y 6, motivo por el cual, su análisis queda fuera 

del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha determinación en lo 

establecido en la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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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 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. 
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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. 

 

De este modo, la determinación que solucionará la controversia estará enfocada 

únicamente en la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 4. 

 

Ahora bien, mediante un correo electrónico y el oficio OIP/DET/OM/SSP/2787/2014 del 

ocho de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, contenida en el diverso 

OIP/DET/OM/SSP/2786/2014, en el que se le indicó a la particular lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es decir en el estado en que se encuentra en sus archivos 
proporciona la siguiente información adicional que podría ser de utilidad a Usted. 
 
En ese sentido, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, le 
proporciona un listado que contiene datos de los planteles en los cuales se ha 
implementado el programa ‘mochila segura’, mismo que se adjunta al presente en archivo 
PDF, asimismo la unidad administrativa informa que dicho programa se realiza a petición 
de las instituciones interesadas y respecto a las peticiones próximas y futuras que obran 
en esta Dirección, no es posible proporcionárselas, ya que dichos operativos son de forma 
sorpresiva, con la coordinación y autorización de las autoridades escolares y en algunos 
casos la asociación de padres de familia, desconociendo las peticiones futuras. 
 
Por lo anterior se pone a su disposición, un disco compacto de los llamados CD-R, que 
contiene archivo electrónico en formato PDF, con la información antes mencionada. 
 
Lo anterior toda vez que, no es posible proporcionarlo o remitirlo a través del correo 
electrónico en virtud de que el mismo rebasa los 20 Mega Bytes permitidos. 
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Lo anterior es así, toda vez que la capacidad para adjuntar un archivo en un correo 
electrónico, se consulto la página oficial de ‘Microsoft office2 en la siguiente dirección 
electrónica http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar.archivos-grandes-a-otras-
personas-HA101961699.aspx, la cual ofrece información de soporte y en el mismo se 
detalla que Microsoft Outlook bloquea los datos adjuntos que superan los 20 megabytes 
(20480 KB). 
 
‘…Microsoft Outlook 2010 bloquea archivos adjuntos que superan los 20 MB (20480 KB). 
Si los datos adjuntos superan este límite, el mensaje de error ‘El tamaño de los datos 
adjuntos excede el límite permitido’ aparece. 
 
Este límite impide a su equipo que intente cargar datos adjuntos muy grandes que 
superen los límites de la mayoría de proveedores de acceso a Internet (ISP). Este límite 
se aplica si está agregando un gran archivo adjunto mayor de 20 megabytes (MB) o varios 
archivos adjuntos cuyo tamaño total sumado sea mayor que 20 MB. 
 
Si está utilizando una cuenta de Exchange Server, el límite se controla por medio del 
administrador de Exchange Server. Si Exchange Server está configurado para utilizar el 
límite predeterminado, recibe este mensaje de error si la suma total de los archivos 
adjuntos es mayor de 10 MB (10240 KB)…” 
 
Por las razones antes expuestas, se pone a disposición en esta Oficina de Información 
Pública ubicada en Av. José María Izazaga No. 89, Piso 10, Col. Centro, C.P. 06080, 
Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 09:00 a 15:00 horas la información 
proporcionada por la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito a 
través de un disco compacto de los llamados CD-R, ya que, no obstante que la 
información relativa se encuentra digitalizada, la misma no puede remitirse por correo 
electrónico debido a que los mismos rebasan los 20 Mega Bytes. 
…” (sic) 
 

Asimismo, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2818/2014 del nueve de julio de dos mil 

catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto que el nueve de julio de dos mil catorce, 

se presentó en sus instalaciones la recurrente, en donde se le hizo entrega de un disco 

compacto proporcionada por la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención 

del Delito, adjuntando al efecto copia simple de la CONSTANCIA del nueve de julio de 

dos mil catorce. 

 

http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar.archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar.archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
javascript:AppendPopup(this,'338805461_1')
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En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales que integran el expediente son idóneas para atender el agravio de la 

recurrente, para lo cual se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio de la recurrente y la respuesta complementaria, de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“Requiero saber 
cuánto 
presupuesto se 
destina al 
programa Mochila 
Segura por año, a 
partir de su 
creación hasta la 
fecha, así como la 
partida o ramo 
presupuestario de 
donde se tomó el 
curso. 
Solicito conocer 
copia de las 
evaluaciones del 
programa Mochila 
Segura para 
escuelas públicas 
y privadas. 
Requiero el 
padrón de 
escuelas 
beneficiadas 
donde indique la 
zona, delegación, 
número de 
estudiantes 
atendidos, 
número de 
elementos 
involucrados en la 

“… 
La dependencia: 
Secretaría de 
Seguridad Pública no 
entregó la 
información completa 
que solicité a través 
del folio: 
0109000136914, 
debido a que solo 
informa sobre 
cuantas escuelas en 
las 16 delegaciones 
fueron beneficiadas 
con el programa 
MOCHILA SEGURA, 
sin embargo no 
entregó el listado de 
dichas escuelas, por 
lo que no me permite 
cotejar la información 
directamente con las 
escuelas. 
 
Agradeceré su apoyo 
para poder 
desarrollar mi trabajo 
que comprende en 
comprobar lo que la 
institución afirma en 
dicha solicitud, 
mediante la visita a 

“… 
Al respecto, la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, con fundamento 
en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, es decir 
en el estado en que se encuentra en sus archivos 
proporciona la siguiente información adicional que 
podría ser de utilidad a Usted. 
 
En ese sentido, la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, le proporciona un 
listado que contiene datos de los planteles en los 
cuales se ha implementado el programa ‘mochila 
segura’, mismo que se adjunta al presente en archivo 
PDF, asimismo la unidad administrativa informa que 
dicho programa se realiza a petición de las 
instituciones interesadas y respecto a las peticiones 
próximas y futuras que obran en esta Dirección, no 
es posible proporcionárselas, ya que dichos 
operativos son de forma sorpresiva, con la 
coordinación y autorización de las autoridades 
escolares y en algunos casos la asociación de padres 
de familia, desconociendo las peticiones futuras. 
 
Por lo anterior se pone a su disposición, un disco 
compacto de los llamados CD-R, que contiene 
archivo electrónico en formato PDF, con la 
información antes mencionada. 
 
Lo anterior toda vez que, no es posible proporcionarlo 
o remitirlo a través del correo electrónico en virtud de 
que el mismo rebasa los 20 Mega Bytes permitidos. 
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inspección de 
mochilas, mes y 
año en que se 
llevó a cabo el 
ejercicio. Lo 
anterior será a 
partir de que el 
programa entró en 
vigor, hasta la 
fecha /2014). 
Solicito los 
registros de 
peticiones para la 
atención en las 
escuelas donde 
indique en que 
estatus se 
encuentra cada 
una de ellas. 
Solicito copia del 
documento donde 
se establece el 
objetivo del 
programa, 
alcances y 
resultados.” (sic) 

cada uno de los 
planteles. 
 
De ser posible 
requiero se entregue 
el listado de las 
escuelas 
beneficiadas, tal y 
como se marca en la 
solicitud de 
información que 
realicé a la Secretaría 
de Seguridad Pública 
del DF. 
…” (sic) 

Lo anterior es así, toda vez que la capacidad para 
adjuntar un archivo en un correo electrónico, se 
consulto la página oficial de ‘Microsoft office2 en la 
siguiente dirección electrónica 
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-
help/enviar.archivos-grandes-a-otras-personas-
HA101961699.aspx, la cual ofrece información de 
soporte y en el mismo se detalla que Microsoft 
Outlook bloquea los datos adjuntos que superan los 
20 megabytes (20480 KB). 
 
‘…Microsoft Outlook 2010 bloquea archivos adjuntos 
que superan los 20 MB (20480 KB). Si los datos 
adjuntos superan este límite, el mensaje de error ‘El 
tamaño de los datos adjuntos excede el límite 
permitido’ aparece. 
 
Este límite impide a su equipo que intente cargar 
datos adjuntos muy grandes que superen los límites 
de la mayoría de proveedores de acceso a Internet 
(ISP). Este límite se aplica si está agregando un gran 
archivo adjunto mayor de 20 megabytes (MB) o 
varios archivos adjuntos cuyo tamaño total sumado 
sea mayor que 20 MB. 
 
Si está utilizando una cuenta de Exchange Server, el 
límite se controla por medio del administrador de 
Exchange Server. Si Exchange Server está 
configurado para utilizar el límite predeterminado, 
recibe este mensaje de error si la suma total de los 
archivos adjuntos es mayor de 10 MB (10240 KB)…” 
 
Por las razones antes expuestas, se pone a 
disposición en esta Oficina de Información Pública 
ubicada en Av. José María Izazaga No. 89, Piso 10, 
Col. Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, en 
un horario de 09:00 a 15:00 horas la información 
proporcionada por la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito a través de un 
disco compacto de los llamados CD-R, ya que, no 
obstante que la información relativa se encuentra 
digitalizada, la misma no puede remitirse por correo 
electrónico debido a que los mismos rebasan los 20 
Mega Bytes. 
…” (sic) 

http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar.archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar.archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar.archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
javascript:AppendPopup(this,'338805461_1')
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Al respecto, del análisis realizado al disco compacto que refirió el Ente Obligado y 

entregado a la recurrente, se advierte que contiene el archivo denominado MOCHILA 

SEGURA 2013 en formato PDF, mismo que al ser consultado por este Instituto constató 

que contiene el documento denominado Mochila Segura 2013 y Mochila Segura 2014, 

del cual se reproduce un extracto para mayor referencia y compresión: 

 

 

 

De la tabla anterior, se desprende que ésta contiene los datos del plantel escolar en 

donde se realizó el programa, consistentes en el nombre, dirección, Colonia y 

Delegación, así como los datos de los beneficiados consistentes en alumnos (cantidad), 
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profesores (cantidad), padres (cantidad) y total de dichos beneficiados, de igual forma, 

cuenta con la fecha en que se llevó a cabo cada revisión en cada escuela e incluso 

cuenta con una columna relativa a objetos incautados. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado a través de su respuesta 

complementaria, puso a disposición de la particular la relación de escuelas en las que 

se ejecutó el Programa Mochila Segura de dos mil trece y dos mil catorce, habida 

cuenta de que en la respuesta inicial hizo del conocimiento de la particular que fue a 

partir de dos mil trece, en que se comenzó a llevar un registro como el que solicitó, lo 

que fue consentido por la recurrente al no formular agravio alguno al respecto. 

 

Asimismo, se advierte que el documento de referencia cubre casi en su totalidad el 

grado de desglose requerido por la particular, con excepción del número de elementos 

involucrados en la ejecución del programa en cada escuela, sin embargo, no existe 

disposición normativa que obligue a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal a llevar un registro con el grado de desagregación requerido, por lo que al 

entregar los listados en el estado en el que los posee apegó su actuar a lo previsto por 

el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que se concluye que la materia del presente medio 

de impugnación ha dejado de existir. 

 

Por otra parte, dentro de las constancias remitidas por el Ente Obligado para acreditar 

la emisión de la respuesta complementaria, se encuentran la CONSTANCIA del nueve 

de julio de dos mil catorce, en la que se hace constar la comparecencia de Magali 

Téllez, atendiendo la notificación vía correo electrónico del ocho de de julio de dos mil 
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catorce, de la cual también se acompaña copia simple, por medio de la cual se le 

notificó el oficio OIP/DET/OM/SSP/2786/2014 del ocho de julio de dos mil catorce, en el 

que se le puso a disposición un disco compacto por no poder enviársele vía correo 

electrónico por las razones expuestas en el mismo oficio, asimismo, se hace constar 

que en ese acto se entregó el disco compacto de referencia, firmando para constancia 

de ello el Responsable de la Oficina de Información Pública, la recurrente y dos testigos 

de asistencia, documento con el cual se acredita la legal notificación de la respuesta 

complementaria. 

 

A los oficios OIP/DET/OM/SSP/2787/2014 y OIP/DET/OM/SSP/2786/2014, a la 

impresión del correo electrónico del ocho de julio de dos mil catorce, del disco compacto 

y la CONSTANCIA del nueve de julio de dos mil catorce, se les otorga valor probatorio 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia previamente transcrita cuyo 

rubro es 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). 

 

En virtud de lo expuesto, al haberse acreditado que el Ente Obligado emitió una 

respuesta complementaria a través del oficio OIP/DET/OM/SSP/2786/2014 del ocho de 

julio de dos mil catorce, con la que se atiende el único agravio expresado por la 

recurrente, misma que fue notificada el ocho de julio de dos mil catorce y entregada la 

información de su interés el nueve de julio de dos mil catorce, mediante CONSTANCIA 
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del nueve de julio de dos mil catorce, resulta incuestionable que el recurso de revisión 

ha quedado sin materia, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción V 

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

resultando conforme a derecho sobreseer el presente medio de impugnación. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el tres de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


