
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0551/2015 

Ulises Santiago Gonzáles  FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

Ente Obligado:                Delegación Coyoacán  

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, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le ordena 

lo siguiente: 

 Atienda el requerimiento c), proporcionando 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, es decir, en caso de no haber requerido los 
servicios de alguna empresa y/o consultoría responsable de la ejecución y/o 
implementación de cada uno de los proyectos referidos en el requerimiento c), haga las 
aclaraciones a que haya lugar. 

. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ULISES SANTIAGO GONZÁLES 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0551/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0551/2015, relativo al 

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

Delegación Coyoacán, 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 0406000050415, 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 veintidós de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado 

notificó al particular el oficio DGA/SPPA/211/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince y la Nota 

Informativa No. 102 del treinta de marzo de dos mil quince, a través de los cuales informó lo siguiente: 

 

 
Oficio DGA/SPPA/211/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince: 

 
“En atención a la solicitud de información con número 0406000050415, recibida a través 
del sistema INFOMEXDF, misma que a la letra dice: 
 

(Transcripción de la solicitud de información) 
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AI respecto la Dirección de Recursos Humanos y Financieros, de acuerdo con su ámbito 
de competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los 
archivos que las conforma en 10 relativo a la solicitud de información requerida y de la 
misma; se anexa al presente, Nota Informativa No. 102, mediante la cual se da respuesta 
a 10 correspondiente al "total de recursos que fueron destinados a cada proyecto de 
prevención del delito". De la demás información se informa que no se cuenta con 
documentaci6n y/o informaci6n al detalle de acuerdo al nivel de desagregaci6n solicitada, 
por este motivo con fundamento en 10 dispuesto por el párrafo octavo del artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; se deberá 
canalizar esta solicitud a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica por ser de su 
competencia. 
…” (sic) 
 

Nota Informativa No. 102 del treinta de marzo de dos mil quince, suscrita por el 
Director de Recursos Humanos y Financieros, dirigida al Subdirector de Planes y 

Proyectos del Ente Obligado: 
 
“En atención a la solicitud de Información Pública con N° de folio 0406000050415 
mediante la cual solicita la siguiente información: 
 

(Transcripción de la solicitud de información) 
 
AI respecto Ie informo en cuadro anexo el total de recursos que fueron destinados a la actividad 

institucional de prevención del delito de los arios en comento.  

Respecto a el número total de proyectos de prevención del delito que se han llevado 
acabo en la delegaci6n y/o por parte de la Dirección de Seguridad publica y/o ciudadana, 
el nombre de cada uno de los proyectos; el nombre de la empresa y/o consultoría 
responsable de la ejecuci6n y/o implementación de cada uno de los proyectos; así como 
si dichos proyectos fueron apoyados con recursos del Subsidio para la Seguridad de los 
Municipios y Delegaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN), esta área no tiene la 
informaci6n solicitada ya que es competencia de la Direcci6n Ejecutiva de Seguridad 
Publica. 
…”  

AÑO ACTIVIDAD 
INSTITUCION

AL 

DENOMINACION IMPORTE RECURSOS 
PROVENIENTES  
DEL SUBSEMUN 

2011 090271 PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

64,649,810.61 1,013,939.73 

2012 171103 PROGRAMAS 
DELEGACIONALE
S EN APOYO A LA 
PREVENCIÓN 

3,645,416.67 3,645,416.67 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0551/2015 

 

 

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 

3 

DEL DÉLITO 

2013 171103 PROGRAMAS 
DELEGACIONALE
S EN APOYO A LA 
PREVENCIÓN 
DEL DÉILITO 

12,645,416.72
, 

3,645,416.76 

2014 171201 APOYO A LA 
PREVENCIÓN 
DEL DÉLITO 

36,062,867.91 1,466,065.84 

…” (sic) 
 

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

siguiente:  

 

“... 
El día 22 de abril se me notifica la respuesta a la solicitud relazada el cual al revisarlo no 
contiene toda la información solicitada, a la cual no se me proporciona la o las empresas 
y/o consultorías que llevan a cabo los proyectos de prevención del delito.  
… 
Se me transgrede a mis derecho a la información el cual se encuentra estipulado en el 
artículo 6 párrafo 2 de la constitución política de los estado unidos mexicanos 
…” (sic) 
 

IV. El cuatro de mayo 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 y las documentales ofrecidas.  

 

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

oficio OIP/206/15 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el cual señaló lo siguiente: 
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 La Dirección de Recursos Humanos y Financieros hizo llegar el monto total de los recursos de 
dichos proyectos apoyados con el Subsidio para la Seguridad de los Municipios y Delegaciones del 
Distrito Federal. 
 

 Entregó de manera parcial la información al recurrente, toda vez que extemporáneamente la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública señaló que los Proyectos de Prevención del Delito eran 
desarrollados por la Subdirección de Prevención del Delito de la Delegación Coyoacán, así como 
de los programas y acciones que estaban implementando. 

 

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

 

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

 

- Formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”.  
 

- Formato denominado “Acuse de Ampliación de Plazo” del treinta de abril de dos mil quince. 
 

- Oficio DGA/SPPA/211/2015 del veintiuno de abril de dos mi quince, suscrito por el Subdirector de 
Planes y Proyectos de Administración del Ente Obligado. 

 
- Nota Informativa No. 102, con su anexo del treinta de marzo de dos mil quince, suscrita por el 

Director de Recursos Humanos y Financieros del Ente Obligado. 
 

- Oficio DESP/SPD/028/2015 del siete de abril de dos mil quince, suscrito por la Subdirectora de 
Prevención del Delito del Ente Obligado. 

 

VI. El quince de mayo 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 y admitió las 

pruebas ofrecidas.  

 

Ahora bien, respecto de los alegatos formulados por el Ente Obligado, se indicó que los mismos serían 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un escrito presentado en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el veintidós de mayo de dos mil quince, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, reiterando lo 

manifestado en su recurso de revisión. 

 

VIII. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

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 concedió un plazo común de tres días a las partes para que 

formularan sus alegatos. 

 

IX. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo 

constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 

consideración alguna al respecto, 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 en el 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 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 

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

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

 

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

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, 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. 

 

No obstante lo anterior, del informe de ley se advierte que el Ente Obligado refirió que el presente recurso 

de revisión debía sobreseerse por improcedente, sin indicar de forma  expresa la causal del artículo 83 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a su consideración se 

actualizaba. 

 

Al respecto, es de mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento por parte del Ente 

Obligado para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una de las hipótesis 

contenidas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal con el objeto de verificar a cuál de ellas se ajustan las razones que señaló el Ente. 
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Esto es así, ya que de actuar en forma contraria este Órgano Colegiado tendría que suponer cuál o 

cuáles son la hipótesis aplicables en que el Ente recurrido basó su excepción, lo cual sería tanto como 

suplir su deficiencia, ya que éste tiene la obligación de citar la hipótesis de improcedencia o 

sobreseimiento que a su criterio se actualizan en el recurso, además de acreditarla con los medios de 

prueba correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
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variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo expuesto, se desestima la solicitud del Ente Obligado y, por lo tanto, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Delegación 

Coyoacán, 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. 

 

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

en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“a) Solicito el 
número total de 
proyectos de 
prevención del 

“En atención a la solicitud de Información Pública con N° 
de folio 0406000050415 mediante la cual solicita la 
siguiente información: 
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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.” (sic) 

(Transcripción de la solicitud de información) 
 
AI respecto le informo en cuadro anexo el total de recursos que 

fueron destinados a la actividad institucional de prevención del 

delito de los arios en comento.  

Respecto a el número total de proyectos de prevención 
del delito que se han llevado acabo en la delegaci6n y/o 
por parte de la Dirección de Seguridad publica y/o 
ciudadana, 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 si dichos proyectos fueron apoyados 
con recursos del Subsidio para la Seguridad de los 
Municipios y Delegaciones del Distrito Federal 
(SUBSEMUN), esta área no tiene la informaci6n solicitada 
ya que es competencia de la Direcci6n Ejecutiva de 
Seguridad Publica. 
… 

AÑ
O 

ACTIVIDA
D  
INSTITUC
IONAL 

DENOMINA
CION 

IMPOR
TE 

RECURS
OS 
PROVENI
ENTES  
DEL 
SUBSEM
UN 

201
1 

090271 PREVENCIÓ
N DEL 
DELITO 

64,649,
810.61 

1,013,939.
73 

201
2 

171103 PROGRAMA
S 
DELEGACIO
NALES EN 
APOYO A LA 
PREVENCIÓ
N DEL 
DÉLITO 

3,645,4
16.67 

3,645,416.
67 

201
3 

171103 PROGRAMA
S 
DELEGACIO
NALES EN 
APOYO A LA 
PREVENCIÓ

12,645,
416.72, 

3,645,416.
76 

“b)Asimismo, 
solicito el nombre 
de cada uno de 
los proyectos;” 
(sic) 

 

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

Único: La 
respuesta a 
la solicitud de 
información 
no contenía 
toda la 
información 
requerida, no 
se me 
proporciona 
la o las 
empresas y/o 
consultorías 
que llevaban 
a cabo los 
proyectos de 
prevención 
del delito.  

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

 

“e) Finalmente  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0551/2015 

 

 

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 

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) 

N DEL 
DÉILITO 

201
4 

171201 APOYO A LA 
PREVENCIÓ
N DEL 
DÉLITO 

36,062,
867.91 

1,466,065.
84 

 

 

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

de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio DGA/SPPA/211/2015 del veintiuno de abril de 

dos mil quince, de la Nota Informativa No. 102 del treinta de marzo de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por 

el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 

 

Por su parte, al rendir 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, este Instituto procede a determinar si el agravio formulado por el 

recurrente resulta o no fundado, lo anterior, en relación con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

  

En ese sentido, se procede al estudio del único agravio, a través del cual el recurrente sostuvo que la 

respuesta del Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información pública en razón de que 

no le proporcionó la información de manera completa, ya que no le indicó el nombre de las empresas o 

consultorías que llevaban a cabo los proyectos de prevención del delito.  
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Ahora bien, antes de analizar si la respuesta otorgada por el Ente Obligado transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, este Órgano Colegiado puntualiza que al momento 

de interponer el recurso de revisión no hizo referencia alguna respecto de la información proporcionada a 

los requerimientos a), b), d) y e), sino que la inconformidad consistió en que el Ente no le indicó el 

nombre de las empresas y/o consultorías que llevaban a cabo los proyectos de prevención del delito 

[diverso c)], entendiéndose que se encuentra satisfecho con la información proporcionada al resto de los 

cuestionamientos, por lo que no formarán parte del estudio. 

 

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

Federación, las cuales disponen: 

Época: Novena Época 
Registro: 204,707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: 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. 
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 
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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 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación 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.". 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la información entregada por el Ente Obligado en 

atención al requerimiento c), en el cual solicitó lo siguiente: 

 

 El nombre de la empresa o consultoría responsable de la ejecución y/o implementación de cada 
uno de los proyectos. 

 

De ese modo, de la lectura al oficio DGA/SPPA/211/2015 del veintiuno de abril de dos mil quince, se 

advierte que el Ente Obligado omitió indicar el nombre de la empresa y/o consultoría responsable de la 

ejecución y/o implementación de los proyectos de prevención del delito que en su caso hayan sido 
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responsables de dichos programas, resultando evidente que fue omiso al atender en su totalidad los 

requerimientos del particular. 

 

Lo anterior, se refuerza con el hecho de que al momento de rendir su informe de ley, el 

Ente Obligado reconoció que su respuesta fue parcial argumentando que la Dirección 

Ejecutiva de Seguridad Pública entregó la respuesta de forma extemporánea, por lo que 

no pudo atender en tiempo y forma la solicitud de información. 

 

Por lo expuesto, a juicio de este Instituto el Ente Obligado no garantizó de manera 

efectiva el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, por lo que 

se concluye que la respuesta incumplió con los principios de información, transparencia, 

máxima publicidad y certeza jurídica a que deben atender los entes al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, sería suficiente para determinar el agravio hecho valer por el recurrente como fundado y 

ordenarle a la Delegación Coyoacán que emita una nueva respuesta en la que atienda el requerimiento 

c). 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se procede al estudio de la 

normatividad aplicable al Ente Obligado con el objeto de verificar si se encuentra en posibilidad de 

atender el requerimiento c): 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 1 

1.6.0.0.0.0.0.0 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO  

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3464.htm 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3464.htm
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OBJETIVO  
 
Instrumentar las acciones tendientes a fomentar la participación ciudadana como medio 
para crear una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía. Así como 
dar seguimiento a los programas de Fomento Económico tendientes a la promoción 
turística y de proyectos de inversión para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, encaminados a la creación de empleos y a elevar la calidad de vida de la 
comunidad; diseñar y coordinar las políticas de seguridad pública del Órgano 
Político-Administrativo en Coyoacán, con la finalidad de reducir la incidencia 
delictiva en el mismo, a través de la participación corresponsable de la ciudadanía y 
las autoridades, así como supervisar la operación en materia de seguridad pública, 
y procuración de justicia en coordinación con instancias de gobiernos locales y 
federales.  

 
1.6.0.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO  
 
OBJETIVO  
 
Coordinar el seguimiento de las actividades que realizan las diversas áreas 
adscritas a la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
así como la elaboración de programas e informes que sean requeridos por las 
diferentes instancias internas y externas, apoyando en la organización de las 
actividades requeridas y en el control de recursos administrativos que se requiera para el 
logro de los objetivos y metas de los programas establecidos. 
… 
 
1.6.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
OBJETIVO 
 
Diseñar y coordinar las políticas de seguridad pública del Órgano Político-
Administrativo en Coyoacán, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en el 
mismo, a través de la participación corresponsable de la ciudadanía y las 
autoridades, así como supervisar la operación en materia de seguridad pública, y 
procuración de justicia en coordinación con instancias de gobiernos locales y 
federales. 
 
FUNCIONES: 
 
-Coordinar la vinculación interinstitucional con las dependencias encargadas de la 
seguridad pública, la procuración de justicia y la prevención del delito a nivel local 
y federal. 
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-Coadyuvar y concertar, en el ámbito territorial del Órgano Político-Administrativo de 
Coyoacán, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y 
de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz pública. 
-Coadyuvar en la operación de las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe 
de Gobierno, el Jefe Delegacional, la Secretaría de Seguridad Pública, así como las 
previstas en los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno del Distrito Federal 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los derivados de los 
acuerdo y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de 
coordinación que correspondan. 

 
-Diseñar, Instrumentar y evaluar el Programa Delegacional de Seguridad Pública de 
Coyoacán, así como sus subprogramas y programas especiales. 
 
- Coordinar la elaboración de diagnósticos de seguridad pública de la Delegación, así 
como aquellos diagnósticos situacionales requeridos por unidad territorial, zona o 
problemática en particular. 
 
- Integrar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y acciones del Comité Delegacional 
de Seguridad Pública, así como del Comité Ejecutivo de Seguridad Pública y Prevención 
del Delito. 
 
-Compilar modelos y experiencias en materia de seguridad pública y prevención del delito 
a fin de adaptarlos a la problemática de la demarcación territorial. 
 
-Establecer sistemas de evaluación y control a fin de garantizar el cumplimiento de metas 
y objetivos del Programa Delegacional de Seguridad Pública de Coyoacán, subprogramas 
y programas especiales. Así como la aplicación escrupulosa y eficiente de los recursos 
destinados para tal efecto. 
 
- Compilar información técnica y normativa sobre insumos tecnológicos; infraestructura y 
equipos necesarios para la prevención situacional del delito y optimización de lo servicios 
de seguridad pública, a efecto de que las adquisiciones y contrataciones de servicios 
inherentes a dicha seguridad, sean realizadas racional, transparente y oportunamente. 
 
- Acordar con los titulares de los sectores de la Policía Preventiva y de las Unidades de 
Protección Ciudadana, las órdenes de operación y ejecución de las actividades de 
vigilancia, vialidad y atención a los habitantes de la demarcación territorial. 
 
- Emitir, previo acuerdo con el C. Jefe Delegacional, opinión respecto al nombramiento de 
los titulares de los Sectores de Policía Preventiva, así como de las Unidades de 
Protección Ciudadana que correspondan a la demarcación territorial. 
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-Presentar ante el secretario competente, previo acuerdo con el C. Jefe Delegacional, los 
informes, opiniones o quejas sobre la actuación y comportamiento de los cuerpos de 
seguridad (incluyendo mandos) que correspondan a los límites territoriales del Órgano 
Político-Administrativo en Coyoacán, respecto de actos que presuntamente contravengan 
las disposiciones, para su remoción conforme a los procedimientos legalmente 
establecidos. 

 
-Evaluar y acordar con el C. Jefe Delegacional y el Director General de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, programas de incentivos policiales, así como 
reconocimientos de la comunidad a elementos de destacada labor. 
 
-Concertar e impulsar acciones de prevención del delito en coordinación con 
entidades públicas, privadas y del sector social a fin de mejorar la seguridad de la 
demarcación. Así mismo, participar activamente en los órganos colegiados establecidos 
para la prevención de problemáticas asociadas al delito y la violencia. 
 
- Instrumentar y desarrollar métodos de seguimiento, almacenamiento y análisis de la 
información estadística sobre indicadores de seguridad pública, incidencia y 
comportamiento delictivo, a fin de reforzar las acciones que permitan reducir la incidencia 
delictiva. 
 
- Coordinar y supervisar las actividades de la Policía Auxiliar que presten servicio 
extramuros a la demarcación, a través de la contratación directa de la misma por parte del 
Órgano Político-Administrativo. 
 
- Fomentar la participación corresponsable y organizada de la ciudadanía en acciones de 
prevención del delito y la violencia así como de promoción de la cultura de la legalidad, a 
través de la conformación de redes vecinales en las colonias, pueblos, barrios y unidades 
habitacionales de la demarcación territorial. 
 
-Coordinar y supervisar el sistema delegacional de monitoreo y atención de emergencias, 
a fin de garantizar su optima y adecuada operación y funcionamiento en la demarcación. 
 
-Implementar acciones orientadas a reconstruir la relación y recuperar la confianza de la 
policía con la comunidad, a través de acciones que mejoren la actuación e imagen policial 
en la demarcación. 
 
- Promover y dar seguimiento a acciones de formación y capacitación vecinal para la 
prevención del delito y la violencia; así como, de la cultura de la legalidad a efecto de 
fortalecer las acciones de mejoramiento de la seguridad en Coyoacán. 
 
-Brindar asesoría a la ciudadanía respecto a medidas de prevención del delito y la 
violencia, así como de acciones encaminadas a la legalidad y seguridad comunitaria. 
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- Realizar en coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales estudios, 
investigaciones y proyectos tendientes a identificar y mejorar la percepción de la 
ciudadanía sobre la seguridad pública en la demarcación. 

  
-Impulsar la realización de campañas de difusión de mensajes de prevención del delito y 
de problemas asociados que afectan la seguridad de los habitantes de la demarcación. 
 
-Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 
 
1.6.2.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 
OBJETIVO 
 
Diseñar y operar políticas y acciones integrales de prevención del delito basado en 
la redignificación de las relaciones sociales entre policía, gobierno y sociedad; la 
promoción de la cultura de la legalidad y los valores para la vida democrática; así como 
brindar asesoría a los grupos vecinales para la elaboración de diagnósticos del entorno 
social, a fin de sustentar propuestas respecto a medidas de prevención del delito y 
seguridad comunitaria. 
 
FUNCIONES 
 
-Desarrollar y supervisar programas y acciones instrumentados por la Dirección de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito en materia de prevención del delito. 
 
-Establecer comunicación entre los gobiernos delegacional, local y federal, 
organizaciones sociales y privadas, así como con grupos vecinales para articular 
acciones relacionadas con la prevención del delito. 
 
- Brindar asesoría a los grupos vecinales para la elaboración de diagnósticos del entorno 
social y la planeación de actividades destinadas a la prevención del delito y la seguridad 
pública. 
 
- Proponer actividades enfocadas a la prevención del delito, de acuerdo a la problemática 
delictiva y social que afectan la seguridad en las comunidades de la demarcación 
territorial. 
 
- Brindar información sobre infraestructura, equipos e insumos tecnológicos, necesarios 
para la prevención situacional del delito y optimización de lo servicios de seguridad 
pública, con la finalidad de orientar a la ciudadanía respecto a la factibilidad de su 
adquisición y utilización como medios complementarios para disminuir el riesgo delictivo. 
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- Establecer procedimientos de control y supervisión en las acciones de prevención del 
delito, así como coordinar la realización de la base de datos de los mismos. 
 
- Promover acciones con la participación corresponsable de la ciudadanía, respecto al 
mejoramiento del entorno social, y atender los factores de riesgo que originan la 
inseguridad en la población. 
 
- Diseñar y realizar acciones de capacitación dirigidas a las redes vecinales, a fin de 
generar medidas de prevención adecuadas a las situaciones de riesgo de la demarcación. 
 
- Diseñar y realizar talleres sobre temas relacionados a la prevención del delito y la 
violencia para grupos o sectores vulnerables a esta problemática social. 
 
- Promover la recuperación de espacios públicos mediante la corresponsabilidad de la 
ciudadanía y otras instancias gubernamentales a fin de prevenir el delito. 
 
- Fomentar la cultura de la legalidad, orden y respeto entre la ciudadanía como estrategia 
de prevención del delito y la violencia. 
 
- Promover acciones específicas para redignificar las relaciones entre policía, gobierno y 
sociedad. 
 
- Colaborar en la planeación e instrumentación de una campaña de seguridad pública en 
la demarcación. 
 
- Atender la demanda ciudadana dentro de su ámbito de competencia y canalizar con 
diligencia y oportunidad al ciudadano cuando su atención corresponda a otras 
dependencias locales o federales. 
 
- Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable 

 

De lo anterior, se desprende que la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 

del Ente Obligado cuenta con una Dirección de Seguridad Pública y Prevención del Delito, la cual dentro 

de sus funciones tiene la de proponer, diseñar y elaborar las acciones en materia de prevención del delito 

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

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

prevención del delito. 
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Por lo expuesto, se desprende que la Dirección de Seguridad Pública y Prevención del Delito 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 dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, ya que 

dentro de sus funciones se encuentra la de concertar y coordinar con los sectores público, privado y 

social las acciones de apoyo para la prevención del delito. 

 

En ese orden de ideas, se considera que la respuesta al requerimiento c) fue contraria 

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

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

la materia, el cual prevé:  

 

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

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe cumplir, 

entre otros, con el elemento de validez de exhaustividad, entendiendo por ello el que se 

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

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

cuestionamientos, lo que en el presente caso no ocurrió.  

 

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone:  

 

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

 

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 Coyoacán y se le ordena lo siguiente: 

 Atienda el requerimiento c), proporcionando 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, es decir, en caso de no haber requerido los servicios de 
alguna empresa y/o consultoría responsable de la ejecución y/o implementación de cada uno de 
los proyectos referidos en el requerimiento c), haga las aclaraciones a que haya lugar. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al recurrente a través del 

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

aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 

Coyoacán 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, 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 Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Ente Obligado. 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres 

Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


