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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.1202/2014, 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 0109000137014, la particular requirió: 

 

“Solicito información sobre el presupuesto que se ha destinado para los siguientes 
programas a partir de su creación hasta la fecha, así como el ramo o partida 
presupuestaria de dónde se tomó el recurso. 
 
1.-Programa escuela segura y libre de drogas, 2.-Mochila Segura, 3.-Conciencia Vial en 
Movimiento, 4.-Diagnóstico de Riesgos en el entorno escolar, 5.-Sendero seguro, 6.-
Actividades de verano. 
 
De cada programa solicito el número acciones y actividades que se han llevado a cabo a 
partir de su creación, hasta la fecha, así como el desglose del recurso que se utilizó en 
cada una de ellas por delegación. 
 
Solicito el número, padrón o registro de beneficiarios y el número de elementos públicos 
encargados de ejecutar cada una de las actividades. 
 
De tener una evaluación sobre cada programa, solicito me proporcionen una copia. 
 
Anexo liga de referencia 
 
http://www.ssp.df.gob.mx/PartCiudadana/Programas/Pages/USE.aspx 
...” (sic) 
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II. El veinte de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/2500/2014 del veinte de junio de dos mil catorce, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
A respecto, le informo que dicha solicitud quedó registrada en el Sistema INFOMEX con el 
FOLIO 0109000137014 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 
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: 
 
Sobre este asunto en particular, la Dirección General de Recursos Financieros responde, 
únicamente, a la siguiente pregunta:  
 
Solicito información sobre el presupuesto que se ha destinado para los siguientes 
programas a partir de su creación hasta la fecha, así como el ramo o partida 
presupuestaria de dónde se tomó el recurso. 
 
1.-Programa escuela segura y libre de drogas, 2.-Mochila Segura, 3.-Conciencia Vial en 
Movimiento, 4.-Diagnóstico de Riesgos en el entorno escolar, 5.-Sendero seguro, 6.-
Actividades de verano. 
 
 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, es el 
siguiente: 
 

Presupuestos 
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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.  
 
Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto destinado a los cursos de 
verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Prevención del Delito, emite su respuesta en los siguientes 
puntos: 
 
‘De cada programa solicito el número de acciones y actividades que se han llevado 
a cabo a partir de su creación, hasta la fecha, así como el desglose del recurso que 
se utilizó en cada una de ellas por delegación. 
 
R. De los programas antes mencionados solo “Conciencia Vial en Movimiento” es 
dependiente de esta Dirección Ejecutiva, esto a partir de diciembre de 2012, ya que 
anteriormente era administrado por la Dirección y Coordinación de Estudios 
Interinstitucionales para la Prevención del Delito, por lo cual no es posible emitir la 
información requerida desde la creación de dicho programa.   

Programa Partida 

Presupuesto 

20
12 

2013 

Curso de verano 

2111 23,
72
4.0
0 

170,000.00 

Curso de verano 2711  22,457.60 
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 Conciencia Vial en Movimiento    

 Acción  dic-
12 

2013 may- 2014 

1 Jornadas de Seguridad Vial 0 6 1 

2 No. de asistentes a las Jornadas 0 6605 250 

3 Sesiones Informativas de 
Seguridad Vial y Prevención de 
Accidentes  

22 544 0 

4 No. de asistentes a las sesiones 570 2251
3 

0 

5 Intervenciones Urbanas en 
Cruceros 

0 92 33 

6 Jornadas nocturnas de 
concientización 

0 0 0 

7 Jornadas Ciclistas 0 0 0 

8 No. de participantes  0 0 0 

9 Rodadas Motociclistas 0 0 0 

1
0 
No. de participantes  0 0 0 

1
1 
Participación en Encuentros 
Ciudadanos 

0 32 1 

1
2 
No. de beneficiados en 
encuentros ciudadanos 

0 3253
2 

97 

1
3 
Talleres de Seguridad Vial (2014) 0 0 447 

1
4 
Personas capacitadas (2014) 0 0 17,763 

1
5 
Módulos informativos (2014) 0 0 16 

1
6 
Personas informadas 
(beneficiadas) (2014) 

0 0 5,286 

 
Solicito el número, padrón o registro de beneficiarios y número de elementos 
públicos encargados de ejecutar cada una de las actividades. 
 
R. Respecto al número, padrón o registro de beneficiarios, no se cuenta con tal 
información y para llevar a cabo las actividades del programa “Conciencia Vial en 
Movimiento” se cuenta con 38 elementos en plantilla. 
…” (sic) 
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III. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

en los siguientes términos: 

 

“… 
Solicito el recurso de revisión del folio: 0109000137014 debido a que no estoy conforme 
con la respuesta. 
 
A la Secretaría de Seguridad Pública del DF se le solicitó el número de acciones que se 
han llevado a cabo por cada programa (6) y únicamente respondió sobre ‘Conciencia Vial 
en Movimiento’, donde no especifica cuánto presupuesto se gastaron en cada actividad, y 
al no responder sobre los seis programas que requieren en la solicitud, la información que 
la SSP proporcionó no está completa. 
 
Solicité se informara sobre el número de elementos encargados de llevar a cabo cada una 
de las actividades, respecto a los seis programas y la SSP respondió que tiene 38 
elementos en plantilla, lo cual tampoco responde la pregunta. 
 
En la solicitud anexe la liga de referencia en donde indica que los seis programas son 
competencia de la SSP, derivado de su programa Unidad de Seguridad Escolar (USE) por 
lo que requiero sea atendido mi recurso de revisión y se entregue el requerimiento 
correspondiente. 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete 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 0109000137014.  

 

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

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

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

 

V. El nueve de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2815/2014 de la 
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misma fecha, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información de la particular, manifestó lo siguiente: 

 

 Las Unidades Administrativas responsables de generar la información 
proporcionaron información adicional, por lo que se emitió una respuesta 
complementaria mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2814/2014 del nueve de julio 
de dos mil catorce. 

 

 Se dio respuesta clara, precisa y de conformidad con los plazos establecidos en la 
solicitud de información, por lo cual consideró que no se negó la información a la 
particular, sino que se emitió una respuesta en tiempo y forma de conformidad con 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
salvaguardando en todo momento el derecho de la solicitante de acceder a la 
información pública prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que debía sobreseerse el recurso de revisión. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los documentos 

siguientes: 

 

 Copia simple del oficio OIP/DET/OM/SSP/2814/2014 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, dirigido a la recurrente. 

 

 Copia simple del correo electrónico del nueve de julio de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal a la diversa de la recurrente. 

 

VI. El nueve de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, consistente en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/2814/2014 del nueve de julio de dos mil catorce, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, del cual remitió copia simple. 
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VII. El catorce de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido, 

así como con una respuesta complementaria.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El once 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 que 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia.  

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/3287/2014 del diecinueve de agosto de dos mil 

catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado al rendir su 

informe de ley. 
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X. 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 no realizó consideración alguna al respecto, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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 

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

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

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

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

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

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

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

la cual señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

embargo, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2815/2014 del nueve de julio de dos mil 

catorce, el Ente hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, contenida en el diverso OIP/DET/OM/SSP/2814/2014, a través de la 

cual proporcionó a la recurrente, entre otras cosas, una tabla relativa a la información 

de los programas Escuela Segura de Drogas, Mochila Segura, Sendero Seguro, Curso 

de Verano y Escuela de Riesgo, consiste en la denominación del programa, cantidad de 

actividades, cantidad de beneficiados y número de elementos que participaron, cuya 

falta de entrega constituyó la materia del agravio de la ahora recurrente, por lo que este 

Instituto considera que podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, el cual prevé.  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se atendió el agravio de la recurrente, es necesario realizar el análisis del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

con folio 0109000137014 del sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le concede 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual prevé: 

 

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

presente medio de impugnación, la particular requirió respecto de los programas 

Escuela Segura y Libre de Drogas, Mochila Segura, Conciencia Vial en Movimiento, 

Diagnóstico de Riesgos en el Entorno Escolar, Sendero Seguro y Actividades de 

Verano lo siguiente: 

 

1. Presupuesto destinado desde su creación hasta la fecha de presentación de 
la solicitud de información (seis de junio de dos mil catorce). 

 
2. Ramo o partida presupuestaria de donde se tomaron los recursos para 

dichos programas. 
 
3. Número de acciones o actividades que se habían llevado a cabo en cada 

programa desde su creación hasta la fecha de presentación de la solicitud 
de información (seis de junio de dos mil catorce) y desglose de los recursos 
que se utilizaron en cada una de ellas por Delegación. 

 
4. Número, padrón o registro de beneficiarios y de elementos públicos 

encargados de ejecutar cada una de las actividades. 
 
5. En caso de que existiera una evaluación sobre cada programa, se 

proporcionara copia. 
 

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 que el 

Ente Obligado le entregó información incompleta, ya que: 

 

 Solicitó la cantidad de acciones o actividades que se habían llevado a cabo 
por cada uno de los seis programas de su interés y únicamente respondió 
sobre el programa Conciencia Vial en Movimiento, donde no se especificó 
cuánto presupuesto se gastaba en cada actividad. 

 

 Solicitó que se le informara sobre el número de elementos encargados de 
llevar a cabo cada una de las actividades de los seis programas y sólo 
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respondió que tenía treinta y ocho elementos en plantilla, lo que consideró 
que no respondía a su pregunta. 

 

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

contra de la respuesta a los puntos 3 y 4, sin manifestar agravio alguno respecto de los 

requerimientos 1, 2 y 5, motivo por el cual su análisis queda fuera del estudio de la 

controversia planteada.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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. 
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. 
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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. 
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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1202/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

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 ese modo, la determinación que dirimirá la controversia estará enfocada únicamente 

en la respuesta emitida por el Ente Obligado a los requerimientos 3 y 4. 

 

Ahora bien, mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/2815/2014 del nueve de julio de dos 

mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, contenida en el diverso 

OIP/DET/OM/SSP/2814/2014, en el que se le indicó a la recurrente lo siguiente: 

 

“… 
Solicito información sobre el presupuesto que se ha destinado para los siguientes 
programas a partir de su creación hasta la fecha, así como el ramo o partida 
presupuestaria de dónde se tomó el recurso. 
 
1.-Programa escuela segura y libre de drogas, 2.-Mochila Segura, 3.-Conciencia Vial en 
Movimiento, 4.-Diagnóstico de Riesgos en el entorno escolar, 5.-Sendero seguro, 6.-
Actividades de verano. 
 
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 ejercido, es el siguiente 
 

 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Año Presupuesto 

2009 10,471,672,804.87 

2010 11,791,721,866.04 

2011 12,462,085,410.88 

2012 14,076,007,579.48 

2013 15,551,963,188.00 

Enero-Mayo 2014 4,654,626,529.48 
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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. 
 

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto destinado a los cursos de 
verano. 

 
 
 
 
 
 
…
”
 
(
sic) 
 
Por otra parte la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del delito, 
proporciona la siguiente información, rendida por la Dirección de Seguridad Escolar al 
tenor de lo siguiente: 
 
Punto No. 1.- Debo manifestar que si bien es cierto esta dirección es la autoridad que 
ejecuta los programas mencionados en la petición, también es cierto que la dirección NO 
LLEVA A CABO LA PLANEACIÓN O REPARTO PRESUPUESTARIO PARA DICHOS 
PROGRAMAS. 
 
Punto. 2.- No es posible dar contestación al respecto de ‘el desglose del recurso que se 
utilizó en cada una de ellas por delegación, toda vez que esto no aplica a la Dirección por 
los motivos que se citan en el punto anterior. 
 
Asimismo se adjunta cuadro con la información que solicita en el presente punto así como 
el punto siguiente. 
 
(INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTA EN ESTA DIRECCIÓN) 
 

Program
a 

Partida 
Presupuesto 

2012 2013 

Curso 
de 

verano 
2111 

23,724.
00 

170,000.0
0 

Curso 
de 

verano 
2711  22,457.60 
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Punto No. 3.- Número, padrón p registro de beneficiarios y el número de elementos 
públicos encargados de ejecutar cada una de las actividades. Se contesta en el cuadro 
del punto anterior. 
…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para atender el agravio de la 

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

información, la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito 
información 
sobre el 
presupuesto 
que se ha 
destinado para 
los siguientes 
programas a 
partir de su 
creación hasta 
la fecha, así 
como el ramo o 
partida 
presupuestaria 
de dónde se 
tomó el recurso. 
1.-Programa 
escuela segura 
y libre de 
drogas, 2.-
Mochila Segura, 
3.-Conciencia 
Vial en 
Movimiento, 4.-
Diagnóstico de 
Riesgos en el 
entorno escolar, 
5.-Sendero 
seguro, 6.-
Actividades de 
verano. 
De cada 
programa 
solicito el 
número 
acciones y 
actividades que 
se han llevado a 
cabo a partir de 
su creación, 
hasta la fecha, 

“… 
Solicito información sobre el presupuesto que se 
ha destinado para los siguientes programas a 
partir de su creación hasta la fecha, así como el 
ramo o partida presupuestaria de dónde se tomó 
el recurso. 
 
1.-Programa escuela segura y libre de drogas, 2.-
Mochila Segura, 3.-Conciencia Vial en 
Movimiento, 4.-Diagnóstico de Riesgos en el 
entorno escolar, 5.-Sendero seguro, 6.-
Actividades de verano. 
 
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 ejercido, es el 
siguiente 
 

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Año Presupuesto 

2009 10,471,672,804.87 

2010 11,791,721,866.04 

2011 12,462,085,410.88 

2012 14,076,007,579.48 

2013 15,551,963,188.00 

Enero-Mayo 
2014 

4,654,626,529.48 

 
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 

“… 
Solicito el recurso de 
revisión del folio: 
0109000137014 
debido a que no estoy 
conforme con la 
respuesta. 
 
A la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
DF se le solicitó el 
número de acciones 
que se han llevado a 
cabo por cada 
programa (6) y 
únicamente respondió 
sobre ‘Conciencia Vial 
en Movimiento’, 
donde no especifica 
cuánto presupuesto 
se gastaron en cada 
actividad, y al no 
responder sobre los 
seis programas que 
requieren en la 
solicitud, la 
información que la 
SSP proporcionó no 
está completa. 
 
Solicité se informara 
sobre el número de 
elementos 
encargados de llevar 
a cabo cada una de 
las actividades, 
respecto a los seis 
programas y la SSP 
respondió que tiene 
38 elementos en 
plantilla, lo cual 
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así como el 
desglose del 
recurso que se 
utilizó en cada 
una de ellas por 
delegación. 
 Solicito el 
número, padrón 
o registro de 
beneficiarios y 
el número de 
elementos 
públicos 
encargados de 
ejecutar cada 
una de las 
actividades. 
De tener una 
evaluación 
sobre cada 
programa, 
solicito me 
proporcionen 
una copia. 
Anexo liga de 
referencia 
 
http://www.ssp.d
f.gob.mx/PartCi
udadana/Progra
mas/Pages/USE
.aspx” (sic) 

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. 
 
Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra el 
presupuesto destinado a los cursos de verano. 

 
Por otra parte la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del delito, proporciona la 
siguiente información, rendida por la Dirección de 
Seguridad Escolar al tenor de lo siguiente: 
 
Punto No. 1.- Debo manifestar que si bien es 
cierto esta dirección es la autoridad que ejecuta 
los programas mencionados en la petición, 
también es cierto que la dirección NO LLEVA A 
CABO LA PLANEACIÓN O REPARTO 
PRESUPUESTARIO PARA DICHOS 
PROGRAMAS. 
 
Punto. 2.- No es posible dar contestación al 
respecto de ‘el desglose del recurso que se utilizó 
en cada una de ellas por delegación, toda vez 
que esto no aplica a la Dirección por los motivos 
que se citan en el punto anterior. 
Asimismo se adjunta cuadro con la información 
que solicita en el presente punto así como el 
punto siguiente. 
 
(INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTA EN 
ESTA DIRECCIÓN) 
 

Program
a 

Partida 
Presupuesto 

2012 2013 

Curso de 
verano 

2111 23,724.00 170,000.00 

Curso de 
verano 

2711  22,457.60 

tampoco responde la 
pregunta. 
 
En la solicitud anexe 
la liga de referencia 
en donde indica que 
los seis programas 
son competencia de 
la SSP, derivado de 
su programa Unidad 
de Seguridad Escolar 
(USE) por lo que 
requiero sea atendido 
mi recurso de revisión 
y se entregue el 
requerimiento 
correspondiente. 
…” (sic) 
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Punto No. 3.- Número, padrón p registro de 
beneficiarios y el número de elementos públicos 
encargados de ejecutar cada una de las 
actividades. Se contesta en el cuadro del punto 
anterior.” (sic) 

 

Al respecto, del análisis realizado a la información contenida en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/2814/2014 del nueve de julio de dos mil catorce, se advierte que el 

Ente Obligado proporcionó información que satisface los requerimientos 3 y 4, que 

constituyen la materia del agravio de la recurrente. 

 

Esto es así, ya que en su agravio la recurrente manifestó que el Ente Obligado sólo le 

proporcionó información respecto de las actividades de sólo uno de los programas de 

su interés, además de que no especificó cuánto presupuesto se gastaba de cada 

actividad, respecto de lo cual, en la respuesta complementaria, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal le entregó el siguiente cuadro: 
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De lo anterior, se advierte que contiene la información relativa al número de actividades 

que se han llevado a cabo en cada uno de los programas respecto de los cuales omitió 

pronunciarse el Ente en la respuesta impugnada, esto es, Escuela Segura y Libre de 

Drogas, Mochila Segura, Sendero Seguro, Cuso de Verano y Escuela de Riesgo, así 

como el número de elementos que ha participado en la ejecución de cada una de 

dichas actividades, con lo que se tiene por atendido el agravio de la recurrente por lo 

que hace a que no se proporcionó la información relativa al número de acciones o 

actividades llevadas a cabo con motivo de cada programa y que no se respondió el 

número de elementos encargados de llevar a cabo dichas actividades. 
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Ahora bien, por lo que hace al presupuesto gastado en cada actividad, al responder el 

Ente Obligado al requerimiento 1, referente al presupuesto dedicado a cada programa, 

manifestando que no contaba con el gasto específico ya que este se realizaba como 

parte de la operación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se 

deduce que si no contaba con él, en consecuencia, tampoco con el presupuesto por 

cada actividad derivada de los mismos, por lo que se tiene por atendida la parte del 

agravio de la recurrente relativa a que no se especificó cuánto presupuesto se gastaba 

en cada actividad. 

 

De ese modo, al entregar el Ente Obligado la información que posee en el estado en 

que se encuentra, 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 

es posible concluir 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 copia de conocimiento y 

copia simple de la impresión del correo electrónico del nueve de julio de dos mil catorce, 

enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado a la diversa señalada por la recurrente para recibir notificaciones, documento 

con el cual se acredita la legal notificación de la respuesta complementaria. 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
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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), transcrita anteriormente 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 los artículos 82, fracción I y 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1202/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

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  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  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. 


