
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0415/2015 

 
Ulises Santiago Gonzales 

FECHA RESOLUCIÓN:  

17/junio/2015 

Ente Obligado:          Delegación Benito Juárez 

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, se 

MODIFICA la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena que emita una 

respuesta, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 
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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 diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0415/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Ulises Santiago Gonzáles, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

 R E S U L T A N D O S  

 

I. El veintitrés de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000059215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito el número total de proyectos de prevención del delito que se han llevado acabó 
en la delegación y/o por parte de la dirección de seguridad pública y/o seguridad 
ciudadana de la propia delegación durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Asimismo, 
solicito el nombre de cada uno de los proyectos; el nombre de la empresa y/o consultoría 
responsable de la ejecución y/o implementación de cada uno de los proyectos, así como 
el total de recursos que fueron destinados a cada proyecto de prevención del delito. 
Finalmente solicito se me indique si dichos proyectos fueron apoyados con recursos del 
Subsidio para la Seguridad de los Municipios y Delegaciones del Distrito Federal 
(SUBSEMUN); con recursos de la propia delegación o con recursos provenientes de una 
fuente diversa, como pueden serlo organismos internacionales o del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.” (sic) 
 

II. El veintiséis de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1409/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince, informó lo siguiente: 

 

 

Oficio: DGDD/DPE/CMA/UDT/1409/2015, del veintiséis de marzo de dos mil quince. 
 

“La Dirección General en cita Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informa a Usted 
que, por parte de esta Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil, a 
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través de las Unidades Departamentales de Campañas en prevención del Delito y 
Coordinación con Sistemas de Seguridad y de conformidad con lo establecido en el 
Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, durante los años 2011, 2012, 2013 
y 2014: se implemento el Programa denominado "Redes de Prevención", el cual se llevó a 
cabo con presupuesto Delegacional. 
  
Por su parte, con presupuesto proveniente 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, en el año 2011, se implementaron los siguientes Programas: 
"Programa de Atención Integral de la Violencia Escolar"; "Programa de Atención Integra! 
de la Violencia contra las Mujeres"; "Campaña y Programación e Prevención de Riesgos 
de Accidentes en Jóvenes" y "Luminarias peatonales'", en 2012, se realizaron los 
Programas denominados: "Diagnóstico Local sobre los contextos y procesos sociales de 
la violencia y la delincuencia"; "Capacitación a Servidores Públicos en Seguridad 
Ciudadana"; "Prevención de accidentes y conductas violentas entre los jóvenes"; 
"Programa de Atención a la Violencia de Género"; "Estrategias de Prevención de 
Violencia entre las Juventudes", "Prevención Social de la Violencia en Planteles 
Escolares" y "Masculinidades"', en et año 2013 se llevaron a cabo los Programas: "Red de 
Escuelas de Prevención Social de las Violencias", "Programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia". "Programas de Cultura de Paz para niñez y juventudes a 
través de estrategias creativas", "Programa Integral de Prevención de ¡a Violencia contra 
las Mujeres", "Proyectos de Prevención Integral de la Violencia y la Delincuencia 
Orientados a Juventudes" y "Diseño de un Programa de Prevención de Adicciones y la 
Violencia a través de Estrategias de Arte y Cultura Dirigido a Juventudes"] y en el año 
2014, se ejecutaron los siguientes Programas: "Programa de Apoyo Preventivo a 
Mujeres"; "Capacitación Ciudadana para una Cultura Libre de Violencia" y "Proyecto 
Cultural para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
…” (sic)  

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión manifestando lo siguiente: 

 

 “En lo señalado en la transcripción de los hechos se advierte que la oficina de 
información pública de la delegación Benito Juárez omite proporcionarme la información 
completa solicitada. Ellos así ya que claramente podemos ver que me fue proporcionada 
la información contenida en los incisos a), b) y e), así como los arábigos 1) y 2) 
contenidos en el capitula a de las descripción de los hechos. No obstante no me fue 
proporcionada la información contenida en los incisos b) y c) del multicitado capitulo de 
descripción de los hechos. 
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En virtud de lo cual se transgrede en mi perjuicio principalmente mi derecho a la 
información previamente establecido en el artículo 6° párrafos I Y III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y bien así en conjunto con os artículos I, II, III Y 
V establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Atento a lo antes expuesto y fundado solicito: lo único, se ordene a la oficina de 
información pública de la delegación Benito Juárez el envio de la información completa 
solicitada por el peticionario”. (sic) 
 

IV. El nueve de abril de dos mil quince, 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.  

 

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 quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1640/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta proporcionada a la solicitud de 
información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso, en virtud de que no cuenta con materia de 
estudio y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0415/2015 

 

 

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 

4 

- “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000059215 
 
- El oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1409/2015 del veintiséis de marzo del dos mil quince, escrito por la 

Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 
 
- Acuse de envió de correo electrónico del veintiséis de marzo de dos mil quince, de la cuenta de 

correo del Ente Obligado al correo señalado por el particular para tal efecto. 
 

VI. El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

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

los alegatos que serían considerados en el momento procesal oportuno.  

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que 

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

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

 

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

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

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

 

VIII. El ocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

escrito de la misma fecha, mediante el cual el recurrente formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en 

su escrito inicial.  
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IX. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo 

por presentadas a las partes formulando sus alegatos.  

 

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

correspondiente. 

 

X. El uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto con 

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

del Distrito Federal, decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión, por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

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 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 Órgano Colegiado 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 
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940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1988, que a la letra señala: 

 

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

Analizadas las constancias que integran el expediente, 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, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó que se sobreseyera el presente recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, porque a su consideración el recurso carece de materia debido a 

que dio puntual respuesta a la solicitud de información. 

 

Sobre el particular, este Instituto considera pertinente aclarar al Ente recurrido que la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando interpuesto el recurso de revisión, 

desaparecen las causas que motivaron la interposición de un recurso de revisión. 

 

En tal virtud, ya que tanto la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el presente recurso de revisión está 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, con apoyo en la 

Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, su Gaceta XV, Enero de 2002, página 5, la 

cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
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de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es desestimar la causal prevista en la fracción V, del artículo 84 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por lo tanto, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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 Delegación Benito Juárez, 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 capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, se considera conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta del Ente 

Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

a) Solicito el 
número total de 
proyectos de 
prevención del 
delito que se han 
llevado acabó en la 
delegación y/o por 
parte de la 
dirección de 
seguridad pública 
y/o seguridad 
ciudadana de la 
propia delegación 
durante los años 
2011, 2012, 2013 y 
2014.  

Oficio: DGDD/DPE/CMA/UDT/1409/2015, del 
veintiséis de marzo de dos mil quince. 

 
La Dirección General en cita Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, informa a Usted que, por parte de 
esta Dirección General de Prevención del Delito y 
Protección Civil, a través de las Unidades 
Departamentales de Campañas en prevención del 
Delito y Coordinación con Sistemas de Seguridad y 
de conformidad con lo establecido en el Manual 
Administrativo de la Delegación Benito Juárez, 
durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014: se 
implemento el Programa denominado "Redes de 
Prevención", el cual se llevó a cabo con 
presupuesto Delegacional. 
  
Por su parte, con presupuesto proveniente 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, en el año 2011, se implementaron los 
siguientes Programas: "Programa de Atención 
Integral de la Violencia Escolar"; "Programa de 
Atención Integra! de la Violencia contra las 
Mujeres"; "Campaña y Programación e 
Prevención de Riesgos de Accidentes en 
Jóvenes" y "Luminarias peatonales'", en 2012, se 
realizaron los Programas denominados: 
"Diagnóstico Local sobre los contextos y 
procesos sociales de la violencia y la 
delincuencia"; "Capacitación a Servidores 
Públicos en Seguridad Ciudadana"; "Prevención 
de accidentes y conductas violentas entre los 
jóvenes"; "Programa de Atención a la Violencia de 

Único: “En lo señalado 
en la transcripción de 
los hechos se advierte 
que la oficina de 
información pública de 
la delegación Benito 
Juárez omite 
proporcionarme la 
información completa 
solicitada. Ellos así ya 
que claramente 
podemos ver que me 
fue proporcionada la 
información contenida 
en los incisos a), b) y 
e), así como los 
arábigos 1) y 2) 
contenidos en el 
capitula a de las 
descripción de los 
hechos. No obstante no 
me fue proporcionada 
la información 
contenida en los 
incisos b) y c) del 
multicitado capitulo de 
descripción de los 
hechos. 
 
En virtud de lo cual se 
transgrede en mi 
perjuicio principalmente 
mi derecho a la 
información 
previamente 
establecido en el 
artículo 6° párrafos I Y 
III de la Constitución 

b)Asimismo, solicito 
el nombre de cada 
uno de los 
proyectos;  

c) el nombre de la 
empresa y/o 
consultoría 
responsable de la 
ejecución y/o 
implementación de 
cada uno de los 
proyectos,  

d) así como el total 
de recursos que 
fueron destinados a 
cada proyecto de 
prevención del 
delito.  

e) Finalmente 
solicito se me 
indique si dichos 
proyectos fueron 
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apoyados con 
recursos del 
Subsidio para la 
Seguridad de los 
Municipios y 
Delegaciones del 
Distrito Federal 
(SUBSEMUN); con 
recursos de la 
propia delegación o 
con recursos 
provenientes de 
una fuente diversa, 
como pueden serlo 
organismos 
internacionales o 
del Programa 
Nacional para la 
Prevención Social 
de la Violencia y de 
la Delincuencia. 
(sic) 

Género"; "Estrategias de Prevención de Violencia 
entre las Juventudes", "Prevención Social de la 
Violencia en Planteles Escolares" y 
"Masculinidades"', en et año 2013 se llevaron a 
cabo los Programas: "Red de Escuelas de 
Prevención Social de las Violencias", "Programa 
de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia". "Programas de Cultura de Paz para 
niñez y juventudes a través de estrategias 
creativas", "Programa Integral de Prevención de 
¡a Violencia contra las Mujeres", "Proyectos de 
Prevención Integral de la Violencia y la 
Delincuencia Orientados a Juventudes" y "Diseño 
de un Programa de Prevención de Adicciones y la 
Violencia a través de Estrategias de Arte y Cultura 
Dirigido a Juventudes"] y en el año 2014, se 
ejecutaron los siguientes Programas: "Programa 
de Apoyo Preventivo a Mujeres"; "Capacitación 
Ciudadana para una Cultura Libre de Violencia" y 
"Proyecto Cultural para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia". 
 (sic) 

Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 
bien así en conjunto 
con os artículos I, II, III 
Y V establecidos en la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Atento a lo antes 
expuesto y fundado 
solicito: lo único, se 
ordene a la oficina de 
información pública de 
la delegación Benito 
Juárez el envio de la 
información completa 
solicitada por el 
peticionario”. (sic)  

 

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

de la solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000056415, del oficio de respuesta 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1409/2015 del veintiséis de marzo de dos mil quince; y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a los cuales se les concede valor probatorio conforme a 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, sirve de apoyo la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece: 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0415/2015 

 

 

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 

10 

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. 

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado ratificó en todas y cada una de sus partes la 

respuesta otorgada a la solicitud de información, asimismo solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión el cual fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si las manifestaciones del recurrente 

resultan fundadas en relación con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

Por lo que a continuación se procede al estudio del único agravio, a través del cual el recurrente sostuvo 

que la respuesta del Ente trasgredió su derecho de acceso a la información pública, en razón de que la 

Delegación Benito Juárez, omitió proporcionar la información de manera completa ya que solo dio 

respuesta a los incisos a), b) y e) así como a los numerales 1 y 2, sin proporcionar la información 

requerida en los incisos b) y c), de la solicitud de información por lo que solicita la entrega de la 

información de manera completa.  

 

Antes de analizar si la respuesta brindada por el Ente Obligado, transgredió al derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente, este Órgano Colegiado observa que al momento de interponer el 

recurso de revisión el particular de manera errónea señaló por una parte que la información del inciso b) 

le fue proporcionada, y por el otro indicó que no le fue proporcionada respecto del mismo inciso; sin 
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embargo, este Instituto advierte que el requerimiento tendente a impugnar es el inciso d), no así el b) 

como lo expresó el particular, por lo que en estricto cumplimiento a la suplencia de la deficiencia de la 

queja, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, la materia de estudio del presente medio de impugnación se centrará 

precisamente sobre la información proporcionada sobre los incisos c) y d), y por lo que respecta a los 

incisos marcados con los incisos a), b) y e), así como los numerales 1 consistente en el programa ”redes 

de prevención” llevado a cabo con presupuesto Delegacional y 2 consistente en los programas ejercidos 

en el dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce con presupuesto proveniente del subsidio 

a los municipios y 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, la información en ellos solicitada, aceptó expresamente que sí se le informó lo requerido. 

En ese sentido, dichos numerales no formarán parte del estudio en la presente controversia, 

entendiendose estos como actos consentidos tacitamente. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales señalan: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
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. 
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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”.  
 

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 
Tesis: I.1o.T. J/36 
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 q  ue 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. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la información entregada por el Ente 

Obligado en atención a los incisos c) y d), de la solicitud de información en los cuales el particular 

requirió:  
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- El nombre de la empresa o consultoría responsable de la ejecución y/o implementación de cada 

uno de los proyectos.  
 

-  El total de los recursos que fueron destinados a cada proyecto de prevención del delito. 
 

Determinado lo anterior, este Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida a los 

requerimientos antes descritos, a fin de determinar, si en función del agravio, el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente.  

 

En  ese sen t id o , y d e la lect ura a la resp uest a im p ugnad a se ob serva q ue t al 

y com o  lo  señaló  el recur ren t e, el En t e f ue om iso  en  at end er  d ichos 

req uer im ien t os; ello  es así ya q ue no  se ad vier t e p ronunciam ien t o  alguno  

p or  p ar t e d el En t e q ue est e encam inad o a at end er  los incisos c) y d), 

consist en t es en  [c] el nom b re d e la em p resa o  consult o r ía resp onsab le d e la 

ejecución  y/o  im p lem ent ación  d e cad a uno  d e los p royect os y [d ] el t o t al 

d e los recursos q ue f ueron  d est inad os a cad a p royect o  d e p revención  d el 

d elit o . 

 

Por  lo  an t er io r , t od a vez q ue el En t e Ob ligad o  no  at end ió  los 

req uer im ien t o  m arcad os con  los incisos c) y d) es q ue se consid era q ue 

t ransgred ió  el p r incip io  d e exhaust ividad p revist o  en  el ar t ículo  6, 

f racción  X d e la Ley d e Proced im ien t o  Ad m in ist r at ivo  d el Dist r it o  Fed eral, 

d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, d e acuerd o  con  el cual, los 

en t es ob ligad os se encuent ran  ob ligad os a p ronunciar se exp resam ent e 

sob re cad a uno  d e los p un t os so licit ad os, d icho  ar t ículo  señala:  

 
Art ículo 6. Se consideran  válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan  los 
sigu ien t es elem ent os:  
…  

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 
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Del p recep t o  t ranscr it o  se ad vier t e, q ue t od o  act o  d e aut o r id ad  d eb e 

cum p lir , en t re o t ros, con  el elem ent o  d e exhaust iv id ad , en t end iend o p or  

ello , el q ue se p r onuncie exp resam ent e sob re cad a uno  d e los p un t os 

so licit ad os, es d ecir , q ue las resp uest as at iend an d e m anera p un t ual, 

exp resa y cat egór ica, cad a uno  d e los con t en id os d e in f o rm ación  

req uer id os p or  el p ar t icular , a f in  d e sat isf acer  la so licit ud  cor resp on d ien t e, 

lo  q ue en  el p resen t e caso  no  ocur r ió .  

 
Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la siguien t e Jur isp rud encia em it id a p or  el 

Pod er  Jud icialñ  d e la Fed eración , la cual señala:  

 
Novena Época  
Regist ro: 178783  
Inst ancia: Prim era Sala  
Jur isprudencia  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  

XXI, Abril de 2005 
Mat eria(s): Com ún  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los p rincip ios de 
congruencia y exhaust iv idad  que r igen  las sen t encias en am paro con t ra leyes 
y que se desprenden  de los art ícu los 77 y 78 de la Ley de Am paro, est án 
ref eridos a que ést as no sólo sean  congruen t es consigo m ism as, sino t am b ién 
con la lit is y con  la dem anda de am paro, ap reciando las p ruebas conducen t es 
y resolv iendo sin  om it ir  nada, n i añad ir cuest iones no hechas valer, n i 
exp resar consideraciones con t rarias en t re sí o con  los pun t os resolu t ivos, lo  
que ob liga al juzgador, a p ronunciarse sobre t odas y cada una de las 
p ret ensiones de los quejosos, analizando, en  su  caso, la const it ucionalidad  o 
inconst it ucionalidad  de los p recep t os legales reclam ados.  
Am paro en  revisión  383/2000. Adm in ist radora de Cen t ros Com erciales San t a 
Fe, S.A. de C.V. 24 de m ayo de 2000. Cinco vot os. Ponen t e: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secret aria: Let icia Flores Díaz.  
Am paro en  rev isión  966/2003. Médica In t egral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de f ebrero 
de 2004. Unan im idad de cuat ro vot os. Ausen t e: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponen t e: Juan  N. Silva Meza. Secret aria: Guadalupe Rob les Denet ro.  
Am paro en  rev isión  312/2004. Lu is Ram iro Esp ino Rosales. 26 de m ayo de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: Hum bert o Rom án Palacios. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Am paro en  rev isión  883/2004. Operadora Valm ex de Sociedades de Inversión , 
S.A. de C.V. 3 de sep t iem bre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Francisco Javier Solís López.  
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Tesis de ju risp rudencia 33/2005. Aprobada por la Prim era Sala de est e Alt o 
Tribunal, en  sesión  de t rein t a de m arzo de dos m il cinco. 

En t al vir t ud , el agravio  d el recur ren t e result a f undado  y, en  consecuencia, 

lo  p roced ent e ser ía o rd enar  al En t e Ob ligad o  q ue em it a una nueva 

resp uest a en  la q ue at iend a los req uer im ien t os c) y d) d el p ar t icular ; sin  

em b argo , est e Inst it ut o  no  se lim it a a d icha o rd en , sino  p or  el con t rar io , 

p roced e a ver if icar  si la Delegación  Ben it o  Juárez se encuent ra en 

cond iciones d e en t regar  lo  so licit ad o , at end iend o a las at r ib uciones con  las 

q ue cuent a con f o rm e a la nat uraleza d e la in f o rm ación . 

 

Por tal motivo, este Instituto considera pertinente citar la siguiente normatividad, que señala la 

competencia del Ente recurrido:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Art ículo 139. La Dirección General de Prevención del Delit o y Prot ección 
Civil t endrá las siguient es at r ibuciones:  
 
I. Apoyar al Jefe Delegacional en  la inst rum ent ación  de acciones t end ien t es a 
coadyuvar con  el Heroico cuerpo  de Bom beros y el de Rescat e del Dist r it o  
Federal, para la p revención  y ext inción  de incend ios y ot ros sin iest ros que 
pongan  en  pelig ro la v ida y el pat r im on io de los hab it an t es del Dist r it o 
Federal.  
 
II. Elaborar y ejecu t ar en coord inación  con  las au t oridades com pet en t es el 
Prog ram a de Prot ección  Civil del órgano polít ico adm in ist rat ivo   
 
III. Proponer  al Jef e Delegacional las acciones en m at er ia de prevención 
del delit o de la Delegación, cu lt u ra de la legalidad  y p rot ección  civ il.  

 
IV. Ejecutar los programas y acciones de prevención del delito y fomento a la 
cultura de prevención del delito a desarrollar en la Delegación. 
 
V. Det ect ar las cond iciones y circunst ancias que afect en  la seguridad  púb lica, 
coadyuvar con  las au t oridades com pet en t es del Dist rit o  Federal para la 
ap licación  de m edidas y acciones necesarias para p reservar a la com un idad 
de la Delegación  de sus efect os.  
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VI. Concert ar  y coordinar  con los sect ores público, social y pr ivado las 
acciones de apoyo para la prevención del delit o y la legalidad.  
 
VII. Coord inar, d irig ir y superv isar el t rabajo del gob ierno delegacional en  
m at eria de seguridad púb lica.  
 
VIII. Recib ir, canalizar y dar segu im ien t o hast a su  t ot al sat isf acción  a las 
dem anda y quejas ciudadanas, respect o a los t em as de seguridad  y orden 
pub lico en  la dem arcación .  
 
IX. Planear , program ar , organizar , cont rolar  supervisar  y evaluar  el 
em pleo de los recursos t ecnológicos e inf orm át icos de la Delegación 
para coadyuvar  en la prevención del delit o y reducción de los índices 
delict ivos.  
 
X. Colaborar  con ot ras unidades adm inist rat ivas del órgano polít ico 
adm inist rat ivo en asunt os relacionados con la segur idad y el orden 
público y el desarrollo y f om ent o a la cult ura de la prevención del 
delit o y la legalidad.  
 
XI. Planear, conducir y superv isar las act iv idades que desarro llen  las 
corporaciones de policía com p lem ent aria, en  los casos en  que se 
desem peñen  en  la dem arcación  t errit or ial, con t rat adas por la Delegación .  
 
XII. Prom over  la cult ura de la prevención del delit o en t oda la 
com unidad de la Delegación .  
 
XIII. Mant ener  inf orm ado perm anent em ent e al Jef e Delegacional sobre 
la aplicación de program as y acciones de la unidad así com o de los 
índices delict ivos en la dem arcación t err it or ial.   
 
XIV. Recibir  evaluar  y en su caso aprobar  los program as int ernos y 
especiales de prot ección civil en los inm uebles delegacionales, 
est ab lecim ien t os com erciales y m ercan t iles, inm ueb les de uso hab it acional y 
t odos aquellos que se encuent ren en la dem arcación t err it or ial, de 
conf orm idad con las disposiciones jur ídicas aplicables.  
 
XV. Dar deb ida y oport una at ención  a las dem andas ciudadanas recib idas en 
la un idad  o en  los Cen t ros de Serv icio y At ención  Ciudadana o por ot ro m ed io 
en  m at eria de p rot ección  civ il.  
 

XVI. Fomentar la cultura de protección civil en la Delegación. 
 
XVII. Supervisar  la debida y correct a aplicación de la legislación en 
m at er ia de prot ección civil.  
 
XVIII. Coord inar la supervisión  de sim u lacros en  los d iversos inm ueb les de la 
dem arcación  t errit or ial;  
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XIX. Presid ir en  con jun t o con  au t oridades de la dem arcación , así com o 
rep resen t an t es de ot ras dependencias e inst it uciones de invest igación y 
auxilio , el Consejo Delegacional de Prot ección  Civ il en  la dem arcación . 
Ejerciendo las labores de Secret ario Ejecu t ivo en sup lencia del Direct or 
General Ju ríd ico y de Gob ierno en  sesión  ord inaria y ext raord inaria.  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
BENITO JUÁREZ 

 

Dirección General de Prevención del Delit o y Prot ección Civil.  
Funciones:  
 
•  Exponer  al jef e delegacional los planes en m at er ia de prevención 
int egral del delit o, f om en t o a la cu lt u ra de la legalidad  y prot ección  civ il 
para ser desarro llados por la delegación .  
 
•  Dirig ir las labores de la Subd irección  de Prevención  del Delit o, Subd irección 
de Prot ección  Civ il y Jef at u ras Depart am ent ales a su  cargo, a f in  de un if icar 
cr it erios, de labores y act iv idades, t end ien t es a proporcionar un  servicio a la 
ciudadanía.  
 
•  Dirig ir los servicios de seguridad  de los inm ueb les asignados a la Delegación .   
 
•  Conducir , supervisar  y evaluar  los program as de prevención  in t eg ral 
del delit o , f om en t o a la cu lt u ra de la legalidad  y p rot ección civ il a desarro llar 
en la Delegación con los recursos y m at er iales disponibles.  
 
•  Conducir  las acciones encam inadas al f om ent o de una cult ura de la 
legalidad y prevención int egral de l delit o en los t rabajadores de la 
Delegación.  
 
•  Det ect ar cond iciones de inseguridad , y coord inar las m edidas y acciones 
necesarias con las aut oridades del Dist r it o  Federal y ot ros n iveles de gob ierno 
para p reservar a la com un idad  de Ben it o Juárez.  

 
• Generar, implementar y dirigir nuevos modelos de prevención del delito y 
protección civil con los tres niveles de gobierno y el Distrito Federal. 
 
•  Concert ar  y coordinar  con los sect ores público, social y pr ivado las 
acciones de apoyo para la prevención del delit o, cu lt u ra de la legalidad  y 
p rot ección  civ il.  
 
•  Part icipar en  las coord inaciones t errit or iales en  seguridad  y p rocuración  de 
just icia en  la dem arcación .  
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•  Orien t ar, canalizar las dem andas y quejas ciudadanas, respect o a t em as de 
seguridad , p revención  del delit o  y p rot ección  civ il.  
 
•  Colaborar  con ot ras áreas encargadas de t areas diversas en la 
Delegación Polít ica, en asunt os relacionados con la segur idad, 
p rot ección  Civ il, el orden  púb lico.  
 
•  Superv isar las act iv idades que desarro llan  las corporaciones de policía 
com plem ent aria, en  los casos en  que se desem peñen  en  la ju r isd icción , 
con t rat adas por la p rop ia adm in ist ración  delegacional.  
 
•  Recib ir, evaluar y en  su  caso ap robar los p rog ram as in t ernos y especiales de 
prot ección  civ il en  t érm inos de las d isposiciones ju ríd icas ap licab les que sean 
p resen t ados a la Dirección  General de Prevención  del Delit o  y Prot ección  Civil.  
 
•  Mant ener  inf orm ado perm anent em ent e al Jef e Delegacional sobre la 
aplicación de planes y program as del área.  

 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 

 

Del normatividad citada, se advierte que la Dirección General de Prevención del Delito y Protección Civil 

dentro de sus funciones es la encargada de proponer al Jefe Delegacional las acciones en materia de 

prevención del delito dentro de su demarcación territorial, ejecutar los programas y acciones de 

prevención del delito, concertar y coordinar con los sectores público, privado y social las acciones de 

apoyo a realizar para la prevención del delito, así como planear, organizar, programar, controlar, 

supervisar y evaluar los recursos y materiales disponibles para realizar sus funciones de prevención del 

delito. 

 
Así mismo, y de las funciones descritas, se puede observar que la Dirección General de Prevención del 

Delito y de Protección Civil del Ente Obligado, cuenta con facultades suficientes para pronunciarse e 

informar el nombre de las empresas y/o consultorías responsables de le ejecución e implementación de 

los proyectos de prevención de delito que han sido implementados durante los años dos mil once, dos mil 

doce, dos mil trece y dos mil catorce, ya que dentro de sus funciones conferidas se encuentra la de 

concertar y coordinar con los sectores público, privado y social, las acciones de apoyo para la prevención 

del delito. 
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En ese o rd en  d e id eas, est e Inst it ut o  d et erm ina q ue el En t e Ob ligad o  no 

garan t izó  d e m anera ef ect iva el d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica 

d el ahora recur ren t e, p or  lo  q ue se concluye q ue la resp uest a em it id a a 

est e p un t o  incum p lió  con  los p r incip ios d e in f o rm ación , t ransp arencia, 

m áxim a p ub licid ad  y cer t eza jur íd ica q ue d eb en  at end er  los en t es 

ob ligad os al em it ir  act os relacionad os con  el ejercicio  d el d erecho  de 

acceso  a la in f o rm ación  d e los p ar t iculares, lo  an t er io r , d e con f o rm id ad  con  

lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  2 d e la Ley d e Transp arencia y  Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral.  

 

Precisado lo anterior, se concluye que el único agravio del recurrente en el cual manifestó que el Ente 

Obligado no atendió en su totalidad los incisos c) y d) de la solicitud de información, resulta fundado, ello 

en razón de que respecto a los incisos c) y d), fue omiso en indicar el nombre de la empresa o 

consultoría encargada de la implementación de dichos proyectos, así como el total de los recursos que 

les fueron destinados. 

 

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, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena que: 

 Atienda el inciso c, de la solicitud de información y proporcione el nombre de las empresas y/o 
consultorías responsables de la ejecución, implementación de los proyectos de prevención del 
delito de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, en caso de no contar con los 
mismos haga las aclaraciones a que haya lugar. 

 

 Atienda el inciso d), en el que proporcione el total de los recursos que le fueron destinados a 
cada proyecto de prevención del delito, en caso de no contar con dicha información, haga las 
aclaraciones a que haya lugar. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al recurrente en el medio 

señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

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

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de la Delegación 
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Benito Juárez 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 Delegación Benito Juárez y se le ordena que emita una 

respuesta, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito 

sobre 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 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. 

 

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 
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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. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Mucio Israel Hernández 

Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en 

Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


