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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0627/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ulises Santiago 

Gonzales, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000090115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“solicito se me informe los programas y/o estrategias y/o acciones que ha realizado la 
secretaria de seguridad publica del distrito federal en materia de prevencion del delito ,y 
los recursos que se han invertido en dichos programas estrategias y/o acciones. asi 
mismo solicito se me informe que grupos de poblacion o colonias han sido beneficiados 
con dichos programas ,estrategias y/o acciones.” (sic) 

 

II. El ocho de abril de dos mil quince, mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/1587/2015 

de la misma fecha, el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos:  

 
“… 
En Atención a la solicitud de información que nos ocupa, y con fundamento en lo 
dispuesto en el 5° párrafo del artículo 47 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del distrito federal, se previene al solicitante para que aclare, en los 
siguientes puntos: 
 
1.- A que programas se refiere o necesita. 
2.- Que entiende el peticionario por estrategias. 
3.- A qué tipo de acciones refiere en materia de prevención del delito.” (sic) 
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III. El nueve de abril de dos mil quince, el particular desahogó la prevención 

manifestando lo siguiente:  

 
“… 
Preciso mi solicitud en los siguientes términos: 

 

 Solicito los programas que haya llevado a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para la 
prevención del delito CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON el apoyo de alguna 
empresa y/o consultoría externa.  Especificando: el nombre del programa, su objetivo 
(general y/o específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) donde se implementó, la 
población beneficiada,  los resultados en términos de impacto o beneficio para disminuir el 
delito, el nombre de la empresa y/o consultaría que se contrató y los recursos que fueron 
erogados y/o pagados por la SSP a la misma. 

 

 Solicito los programas que haya llevado a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para 
prevenir el delito durante los años 2011 a 2014, con PARTICIPACIÓN CIUDADANA, pero 
SIN el apoyo de ninguna empresa o consultoría externa. Especificando: el nombre del 
programa, su objetivo (general y/o específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) donde 
se implementó, la población beneficiada y  los resultados en términos de impacto o 
beneficio para disminuir el delito. 

 

 Solicito las estrategias y acciones que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública 
para prevenir el delito durante los años 2011 a 2014. Especificando el nombre de la 
estrategia, su objetivo (general y/o específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) 
donde se implementó, la población beneficiada y  los resultados en términos de impacto o 
beneficio para disminuir el delito. Así como las acciones que se llevaron a cabo como 
resultado de la implementación de la estrategia. 

 

 Entendiendo por estrategia  una secuencia lógica de pasos que generan productos en 
forma de acciones cuantificables y que como resultado disminuyen la incidencia delictiva, 
explicando cómo y por qué las acciones previenen el delito. 
 
Ejemplo: si el objetivo  es la prevención del delito, en una colonia determinada, la 
estrategia serán los patrullajes constantes que se haga únicamente en esa colonia. En 
este ejemplo, la “estrategia” para “prevenir el delito” consiste en: patrullajes en colonia 
específicas y las “acciones cuantificables”, serán el número de patrullas que intervinieron, 
el número de elementos policiales que participaron, el número de vueltas y/o rondines que 
dio la patrulla en esa misma colonia, el número de delincuentes detenidos; la población 
beneficiada será el número de habitantes que tiene la colonia y el resultado el número de 
delitos que se cometieron durante el tiempo que se implementó la estrategia, que debe de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0627/2015 

 

 

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 

ser menor que en el período anterior a la implementación de la estrategia, ya que la 
estrategia previno el delito.” (sic) 

 

IV. El veintitrés de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/1947/2015 de la misma fecha, informó lo siguiente: 

 
“… 
Como resultado de dicha gestión, la Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la 
Operación Policial, a través de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Privada, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 11, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es decir, en el estado en que se encuentra en sus archivos, 
en los siguientes términos: 
 
“Se turna debido a que el peticionario desahogo en tiempo y forma los puntos prevenidos 
por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Privada, y que se mencionan a continuación: 
Presente Agradeciendo la atenta y pronta respuesta por parte de la autoridad a mi 
solicitud de información folio 0109000090115 y atendiendo a la solicitud de fecha 08 de 
Abril del 2015, suscrita por Lic. Nayeli Hernández Gómez, como responsable de la Oficina 
de Información Pública, en la que se me solicita que se aclaren los siguientes puntos 
descritos en la solicitud de información: 1. A que programas se refiere o necesita. 2. Que 
entiende el peticionario por estrategias 3. A qué tipo de acciones se refiere en materia de 
prevención del delito.”(Sic) Preciso mi solicitud de información en los siguientes términos: 
• Solicito los programas que haya llevado a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para 
la prevención del delito CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON el apoyo de alguna 
empresa y/o consultoría externa. Especificando: el nombre del programa, su objetivo 
(general y/o específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) donde se implementó, la 
población beneficiada, los resultados en términos de impacto o beneficio para disminuir el 
delito, el nombre de la empresa y/o consultaría que se contrató y los recursos que fueron 
erogados y/o pagados por la SSP a la misma. 
La dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, no cuenta con la 
información solicitada, se sugiere canalizar la solicitud a la Subsecretaria de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito. 
• Solicito los programas que haya llevado a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para 
prevenir el delito durante los años 2011 a 2014, con PARTICIPACIÓN CIUDADANA, pero 
SIN el apoyo de ninguna empresa o consultoría externa. Especificando: el nombre del 
programa, su objetivo (general y/o específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) donde 
se implementó, la población beneficiada y los resultados en términos de impacto o 
beneficio para disminuir el delito. 
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La dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, no cuenta con la 
información solicitada, se sugiere canalizar la solicitud a la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito 
• Solicito las estrategias y acciones que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública 
para prevenir el delito durante los años 2011 a 2014. Especificando el nombre de la 
estrategia, su objetivo (general y/o específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) 
donde se implementó, la población beneficiada y los resultados en términos de impacto o 
beneficio para disminuir el delito. Así como las acciones que se llevaron a cabo como 
resultado de la implementación de la estrategia. • Entendiendo por estrategia una 
secuencia lógica de pasos que generan productos en forma de acciones cuantificables y 
que como resultado disminuyen la incidencia delictiva, explicando cómo y por qué las 
acciones previenen el delito. Ejemplo: si el objetivo es la prevención del delito, en una 
colonia determinada, la estrategia serán los patrullajes constantes que se haga 
únicamente en esa colonia. En este ejemplo, la “estrategia” para “prevenir el delito” 
consiste en: patrullajes en colonia específicas y las “acciones cuantificables”, serán el 
número de patrullas que intervinieron, el número de elementos policiales que participaron, 
el número de vueltas y/o rondines que dio la patrulla en esa misma colonia, el número de 
delincuentes detenidos; la población beneficiada será el número de habitantes que tiene 
la colonia y el resultado el número de delitos que se cometieron durante el tiempo que se 
implementó la estrategia, que debe de ser menor que en el período anterior a la 
implementación de la estrategia, ya que la estrategia previno el delito. 
La Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, únicamente cuenta 
con información del Sistema de Cuadrantes, Mi Policía K8 y Mi Policía en Mi Negocio, 
misma que se proporciona: 
 
Resultados: 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a disminución de incidencia delictiva de 
alto impacto en el Distrito Federal 
 

 
 
Programa: Cuadrantes 
 
Es la estrategia operativa de la Secretaría de Seguridad Pública con objeto de 
proporcionar un servicio rápido y eficiente a la población de la Ciudad de México. 
Consiste en la asignación de responsabilidades concretas en pequeñas áreas a las cuales 
se destina un Comandante o “Jefe” como responsable ya sea de un grupo o célula de 
policías 
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Objetivo: 
 
Acotar los espacios de responsabilidad en la ciudad de México a su mínima expresión, así 
como terminar con el anonimato de los elementos policiales para con la ciudadanía, todo 
esto a través de tres grandes ejes como son el desarrollo humano de los comandantes de 
cuadrante, participación y prevención del delito con vinculación ciudadana y a la 
vanguardia de nuestros tiempos, el desarrollo tecnológico que forma parte fundamental 
para el funcionamiento del programa. 
 
Misión: 
 
Fortalecer los vínculos de la ciudadanía con la policía a través de un modelo de operación 
policial de espacios acotados. 
 
Visión: 
 
Ofrecer cobertura policial en todo el territorio del Distrito Federal, con el fin de garantizar 
la seguridad ciudadana. 
Población beneficiada 
 
Toda la población de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, así como la población 
flotante que transita diariamente por la Ciudad de México. 
 
Aplicación: “Mi Policía K8” 
 
Objetivo: 
 
Acercar al ciudadano a los servicios de la policía, con una aplicación para teléfonos 
celulares del tipo Smartphone, que de manera interactiva proporciona la información del 
Cuadrante de policía en el que se encuentra localizado físicamente y permite realizar 
llamadas en caso de emergencia, así como también muestra la ubicación gráfica de los 
Cuadrantes del Distrito Federal. 
 
Misión: 
 
Acercar al ciudadano los servicios de seguridad pública de una manera ágil en la atención 
de emergencias que se formulen en el territorio del Distrito Federal. 
 
Visión: 
 
Consolidar la aplicación como una alternativa de comunicación mas del ciudadano con la 
policía en el Distrito Federal. 
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Población beneficiada 
 
Todos los usuarios con acceso a un Smartphone con sistema operativo iOS, Android, 
Windows podrán descargar de manera gratuita la Aplicación. 
La descarga de la Aplicación no está limitada a habitantes del Distrito Federal, ya que es 
útil tanto a viajeros como a visitantes temporales, nacionales y extranjeros, la información 
de los cuadrantes está delimitada a la Ciudad de México. 
 
Plataforma: “Mi Policía en mi Negocio” 
 
Objetivo. 
 
Enlazar a los negocios que cuenten con la plataforma Mi Policía en Mi Negocio, con el 
puesto de mando de la policía para la atención de emergencias relacionadas con los 
delitos, permitiendo una respuesta policial en un tiempo no mayor a 2 minutos con 30 
segundos. 
 
Misión: 
 
Atender de forma inmediata las alertas que se generen por la comisión de delitos en los 
establecimientos que cuenten con la plataforma Mi Policía en Mi Negocio. 
 
Visión: 
 
Abatir la comisión de delitos en los negocios que cuenten con la plataforma Mi Policía en 
Mi Negocio. 
Población Beneficiada 
Los 4,419 negocios de las 16 Delegaciones del Distrito Federal que cuenten con la 
plataforma Mi Policía en Mi Negocio.”(sic) 
 
 Así mismo, la Dirección General de Prevención del Delito, emite respuesta a su solicitud 
en los términos siguientes: 
 
“1. “solicito se me informe los programas y/o estrategias y/o acciones que ha realizado la 
secretaría de seguridad pública del distrito federal en materia de prevención del delito…”   
Al respecto de le informo que esta Dirección General cuenta con 10 programas dedicados 
a la prevención del delito: 
Programa “Brigada de Vigilancia Animal” 
Su objetivo es prevenir el maltrato y abandono de animales así como su venta en la vía 
pública, fomentando el respeto y trato digno de los animales, contribuyendo con la 
prevención del delito, sustentando su actuación en la Ley de Protección a los animales del 
Distrito Federal y otros ordenamientos jurídicos en la materia. 
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Estrategias: 

 Jornadas de prevención del delito. Impartiendo talleres lúdicos, sesiones informativas y 
entrega de dípticos informativos. 

 Talleres lúdicos con temática dirigida. Impartidos con construcción de marionetas, 
librillos para colorear y figuras de papiroflexia. 

 Sesiones informativas, impartidas a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. 

 Trabajo en planteles educativos de nivel básico y medio superior.  

 Expos y carpas organizadas por la Brigada de Vigilancia Animal. Actividades impartidas 
como teatro guiñol, talleres lúdicos, equinoterapia, unidad canina y sesiones informativas. 
 
Programa “Conduce sin Alcohol” 
Este programa salvaguarda la integridad física de conductores y sus bienes, de terceras 
personas y de la comunidad en general, mediante el establecimiento de un operativo 
permanente de revisión que contemple la aplicación de pruebas aleatorias para medir la 
cantidad de alcohol en aire espirado, con un sentido preventivo y disuasivo. 
Estrategias:  

 Operativos. Jornadas nocturnas, a transporte público, sorpresivas y especiales 
(decembrina, semana santa, fiestas patrias, día de muertos) 

 Participación en “Encuentros Ciudadanos” y otros eventos. Impartiendo pláticas en las 
escuelas de diversos niveles y stands informativos referentes al programa.   

 Vinculaciones. Instituciones gubernamentales como Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM), Secretaría de Salud (SS); diversas áreas de esta Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal como la Dirección General de Derechos Humanos, etc.; 
Justicia Cívica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; empresas 
privadas y asociaciones civiles. 

 Información. Puntos informativos en centros de diversión nocturna como antros, bares, 
restaurante bar. 

 Difusión. Con el apoyo de los medios de comunicación, empresas privadas y 
asociaciones civiles se lleva a cabo la difusión del programa. 
 
Programa “Movilidad y Seguridad Vial” 
Sensibilizar a conductores y peatones sobre la cultura de  legalidad y respeto a las 
normas de tránsito, a fin de lograr una  ciudad más ordenada  y segura. 
Estrategias:  

 Pláticas, talleres, conferencias  Informativas de prevención de accidentes, reglamento de 
tránsito metropolitano para el Distrito Federal, aspectos legales en hechos de tránsito y 
manejo seguro. 

 Instalación de módulos informativos. 

 Intervenciones urbanas. 

 Participación en encuentros ciudadanos. 

 Jornadas de seguridad vial. 
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 Rodadas ciclistas. 
 
Programa “Por tu Familia Desarme Voluntario” 
Realizar a través de campañas de difusión información sobre el  programa y convocar a la 
ciudadanía en general a participar en las jornadas que se llevan a cabo en cada una de 
las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal con el objetivo de que entreguen sus 
armas de fuego que tienen en casa para intercambiarlos por ayudas económicas y/o en 
especie. 
Estrategia:  

 Difusión. Campaña “Por Tu Familia, Desarme Voluntario” 

 Operación. Jornadas de canje de armas por dinero y bienes, módulos itinerantes, 
destrucción de armas. 
 
Programa “Intercambio de Juguete Bélico” 
 
Generar una conciencia de rechazo hacia la violencia en los infantes, mediante el 
intercambio de juguetes bélicos por didácticos, para prevenir accidentes y delitos en los 
ámbitos familiares y escolares, interiorizar valores en ellos, propiciando el buen desarrollo 
social y creativo, generando con ello, niños que rechacen los juegos hostiles y 
estimulando sus habilidades autodidácticas. 
Estrategia:  
Fase 1. Adquisición de juguetes didácticos 

 Invitación a  la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU), para participar 
en el evento, solicitándole la donación de juguetes didácticos.    

 Convocatoria para niños  de 1º, 2º y 3er año de escuelas primarias del Distrito Federal a 
participar en concurso de dibujos y lemas alusivos al rechazo a la violencia y prevención 
del delito.  
 
Fase 2.Selección de niños acreedores a participar en el Intercambio de juguete bélico por 
didáctico.     

 Con base en el tipo de juguetes en existencia, se elaborara una convocatoria, 
considerando tres grados de educación primaria. 

 La dirección de Salud y Seguridad de la Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal de la Secretaría de Seguridad Pública  colaborara en la distribución 
de la convocatoria en todas las escuelas de nivel básico, vía electrónica. 

 Se solicitará la participación del área de Seguridad Pública de la delegación,  para que la 
entrega de los trabajos realizados por los niños en la escuelas que sean recibidos, se 
seleccionarán los mejores y por su conducto sean  concentrados a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, en donde se hará una segunda selección, 
quedando cierto número de dibujos que serán premiados.     
 
Fase 3. Jornada de “Intercambio de Juguete Bélico” y premiación de niños ganadores. 
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 Los alumnos ganadores, familia y escuela, son invitados a la jornada donde serán 
premiados. 

 Habrá módulos informativos de los distintos programas de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito. 

 Exposición de los mejores dibujos participantes. 

 Intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos. 
 
Programa “Unidad Grafitti” 
Prevenir la afectación de graffiti en espacios urbanos, mediante el control de  prácticas de 
tipo ilegal, la reorientación de los ejecutores a la expresión artística, así como la 
recuperación y preservación de muros, para lograr una imagen visual  limpia de la ciudad   
 
Estrategias: 

 1. Fortalecer, mediante el estudio y seguimiento del comportamiento del fenómeno del 
graffiti, acciones de prevención del delito e infracciones a los reglamentos gubernativos y 
de policía. 

 2. Realizar acciones de seguridad pública en zonas de alta vulnerabilidad que facilitan la 
realización de pintas (graffiti) vandálico o ilegal. 

 3. Ejecutar acciones con jóvenes y ciudadanía tendientes a la recuperación de espacios 
públicos dañados por el graffiti (monumentos históricos, artísticos, museos, edificios, 
transporte, mercados, plazas, parques, jardines y escuelas) 

 4. Potenciar la construcción de una red de actores sociales que interactúe en la atención 
del fenómeno del graffiti. 

 5. Consolidar la Cultura de prevención del delito y de prácticas antisociales, 
concernientes a graffiti, en alumnos, padres de familia, maestros y ciudadanía en general. 

 6. Ejecutar actividades que integren al sector juvenil con el resto de la ciudadanía, 
dependencias públicas de prevención del delito, cultura y desarrollo social. 

 7. Coordinar acciones y estrategias con organizaciones no gubernamentales, 
instituciones educativas, dependencias gubernamentales, organismos internacionales, 
revistas, para la búsqueda de espacios de expresión y capacitación para los jóvenes que 
ven en el graffiti una alternativa creativa. 
 
Programa “Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana” 
Difundir entre la ciudadanía las medidas y acciones preventivas del delito mediante un 
taller vivencial basado en un método “PROBLEMA-REACCION-SOLUCIÓN”. 
 
Estrategia: 

 Talleres vivenciales de alto impacto con los temas: “robo a transeúnte”, “robo a cuenta 
habiente”, “robo en taxi”, “robo en transporte público”, “manejo de crisis”, “secuestro en 
sus distintas modalidades”, “adicciones”, “bullying” “extorción telefónica” y “trata de 
persona”. 
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Programa “Multiplicadores Ciudadanos en Prevención del Delito” 
Su objetivo es construir un tejido social, integrado por ciudadanos informados y 
participativos en estrecho vínculo con la Secretaría de Seguridad Pública, que servirá 
para promover una cultura de corresponsabilidad en la prevención del delito. 
Los temas que se imparten son: 
1.-Conoce a la S.S.P.: Informa sobre atribuciones y funciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
2.-Prevención del Delito: 
 “Seguridad en Antros”, objetivo: establecer las medidas preventivas antes, durante y 
después de asistir a estos centros de diversión. 
“Jóvenes en Reclusión”, objetivo: conocer las características y riesgos de los jóvenes en 
la comisión de un delito y sus consecuencias sociales y legales. 
 
3.-Ley de Cultura Cívica: Informa sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
para garantizar una convivencia armónica. 
 
4.-Violencia Familiar: Conocer la influencia de los contenidos de violencia en video-juegos 
y su afectación en la conducta, así como conocer la clasificación apta para los usuarios 
con base a la edad. 
5.-Maltrato entre iguales (Bullying): Informa acerca de las características de la violencia y 
el acoso escolar entre iguales, las consecuencias y recomendaciones básicas para su 
prevención. 
 
6.-El Mobbing (hostigamiento laboral): a fin de reducir actitudes y conductas que lo 
propicien. Además de conocer las leyes que protegen a la víctima. 
 
7.-Violencia en medios masivos de comunicación: Proporciona información para identificar 
la violencia en los medios electrónicos y la red. Así como recomendaciones básicas para 
la selección de los videos juegos y sus consecuencias. 
 
8.-Violencia contra el adulto mayor: Indica las causas y formas de prevenir un ambiente 
familiar hostil hacia las personas de la tercera edad. 
 
9.-Violencia en el noviazgo: “Prevención del Embarazo en el Adolescente”, objetivo: 
informar de las consecuencias sociales y legales que conlleva un embarazo a temprana 
edad. 
10-Seguridad Infantil:  
 
a).-“Pornografía infantil”, objetivo: orientar sobre los delitos de tipo sexual y establecer 
medidas preventivas para evitar ser víctima. 
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b).-“Abuso, Robo y Extravío de menores”, objetivo: informar sobre las medidas 
preventivas para proteger a los infantes. 
 
11.-Comunicación afectiva y efectiva: Promueve el desarrollo de habilidades que permiten 
una expresión clara, justa y de respeto consigo mismo y los demás, así como la solución 
no violenta de conflictos por medio del diálogo. 
 
12.-Autoestima: Proporciona herramientas para el autoconocimiento, confianza en sí 
mismo y valoración de la propia persona. 
 
13.-Inteligencia emocional: Ofrece herramientas para mejorar las estrategias de 
comunicación y sus relaciones interpersonales. 
 
14.-Prevención de consumo de sustancias adictivas: Informa sobre el uso, abuso y 
dependencia a sustancias psicoactivas legales e ilegales, naturales y sintéticas. Se 
explican las causas y consecuencias físicas, psicológicas y sociales y sus implicaciones 
médicas y legales. 
 
15.-Extorsión telefónica y secuestro exprés: Da a conocer algunas formas en que operan 
los extorsionadores y secuestradores, además de orientar acerca de la aplicación de 
medidas preventivas. 
 
 
Programa “Bandas de Marcha” 
Son actividades artísticas que están dirigidas a grupos vulnerables (niños y jóvenes) con 
la finalidad de evitar conductas delictivas y proteger contra el consumo de sustancias 
adictivas. 
 
Su objetivo es brindar espacios de vinculación social a niños y jóvenes en riesgo, por 
habitar en zonas de alta incidencia delictiva y fomentar una sensibilidad humanista en 
repudio a la violencia, mediante el desarrollo de una cultura artística.  
 
Programa “Recuperación de Espacios Públicos” 
Se realiza un diagnostico en coordinación con las Jefaturas Delegacionales, el objetivo es 
retomar los espacios para el uso y ejercicio de la comunidad, lugares que eran ocupados 
para actividades de consumo de drogas, robo, tiradero de basura, factores que ponen en 
riesgo la integridad y convivencia sana de los ciudadanos. 
Utilizamos una metodología mediante la cual se identifican y seleccionan los espacios a 
recuperar, se hace un diagnóstico de cada uno, en estrecha vinculación con la población 
con coordinación intra e interinstitucional, conformando redes de convivencia segura, 
resultando en la rehabilitación del espacio público, posteriormente se realiza una jornada 
de entrega del espacio a la población involucrada, se promueve la realización de 
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actividades en el espacio y se realiza un seguimiento y evaluación para la preservación 
del espacio. 
 
2. “… recursos que se han invertido en dichos programas estrategias y/o acciones…” 
 
Al respecto, le informo que no es posible proporcionar dicha información, por lo que se 
orienta a la Dirección General de Recursos Financieros. 
 
3.  “… solicito se me informe que grupos de población o colonias han sido beneficiados 
con dichos programas, estrategias y/o acciones.” 
 
Los programas de esta Dirección General están dirigidos a la población en general, 
abarcando las 16 demarcaciones Políticas del Distrito Federal.”(Sic) 
…” (sic) 
 

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

manifestando lo siguiente:  

 

“Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
por medio del presente declaro la inconformidad por la respuesta emitida por la secretaria 
de seguridad publica referente al folio 0109000090115, la cual no contesta a todo lo 
solicitado en la solicitud, los cuales hago referencia.  
1.-que se indique la empresa y/o consultoria que llevo acabo los diversos programas. 
2.-la cantidad de recursos, con los cuales contaron estos programas para llevarse acabo. 
… 
Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
se transgrede mi derecho a la informacion, la cual se encuentra plasmado en la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 6 parrafo 2, y no se 
llevan acabo los articulos 13, 14 y demas aplicables, establecidos previamente en la LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.” (sic) 
 

VI. El diecinueve 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.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

VII. El tres de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/2623/2015 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: 

 

 Reiteró lo manifestado en la respuesta a la solicitud de información. 
 

 Argumentó que la respuesta satisfizo cada uno de los requerimientos solicitados 
por el particular y fue gestionada ante la Unidad Administrativa competente, de 
conformidad con el Manual Administrativo correspondiente; por lo que el agravio 
expresado debe de ser desestimado por este Órgano Colegiado. 
 

 Defendió la legalidad de su respuesta argumentando que esta se encontraba 
apegada a los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el “Principio 
de la Buena Fe”, establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
 

 El recurrente no aporto ningún elemento tendiente a demostrar que la 
información que proporcionó la Unidad Administrativa competente, transgredió el 
derecho a la información pública, por lo tanto el agravio resulta infundado y debe 
ser desestimado por este Órgano Colegiado. 
 

 Finalmente, solicitó que se confirmara la respuesta emitida al considerar las 
manifestaciones del particular como inoperantes, pues el Ente Obligado atendió 
cabalmente la solicitud de información.  
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VIII. El cinco de junio 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. 

 

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. 

 

IX. El quince de junio de dos mil quince, el recurrente desahogó la vista del informe de 

ley manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró su solicitud de información, así como la respuesta emitida por el Ente 
Obligado. 

 

 Señaló que la respuesta otorgada por el Ente Obligado sólo proporcionó 
parcialmente a lo solicitado, toda vez que se puede observa de la contestación 
referente al fragmento segundo, turnó la responsabilidad a otra instancia 
diversa, sin que se pase por alto que la información referida fue ejecutada y/o 
llevada a cabo por el Ente Obligado, es decir la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. Así bien tampoco, dio contestación sobre las empresas o 
consultorías que llevaron a cabo dichos programas, estrategias y/o acciones.  

 

 El Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información pública al no 
proporcionarle la información solicitada eludiendo la responsabilidad de respetar 
su derecho, consagrado en el artículo 6, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 La información solicitada al Ente Obligado es de carácter público, ya que no se 
adecua a ninguna de las clasificaciones de información de accesos restringidos 
contemplado en los artículos 37 y 38 en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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Así mismo a su escrito, el particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del formato de “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública” con folio 0109000090115. 
 

 Copia simple del oficio SSP/OM/DET/OIP/1947/2015 del veintitrés de abril de dos 
mil quince, dirigido al particular y signado por la responsable de la oficina de 
información pública del Ente Obligado.  
 

 Copia simple del oficio SSP/OM/DET/OIP/1587/2015 del ocho de abril de dos mil 
quince, dirigido al solicitante y signado por la responsable de la oficina de 
información pública del Ente Obligado.  

 

X. El diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista del informe de 

ley. 

 

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

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

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

 

XI. El veinticuatro de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SSP/OM/DET/OIP/2946/2015 del veintitrés 

de junio de dos mil quince, a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, 

reiterando lo manifestado en su informe de ley. 

 

XII. El veintinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando alegatos; 

no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por 
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lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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. 
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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 940, publicada en la 

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

1917-1988, que a la letra dice: 

 

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, por lo que 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 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 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, 
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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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“solicito se me informe 
los programas y/o 
estrategias y/o 
acciones que ha 
realizado la secretaria 
de seguridad publica 
del distrito federal en 
materia de prevencion 
del delito ,y  los 
recursos que se han 
invertido en dichos 
programas estrategias 
y/o acciones. asi 
mismo solicito se me 
informe que grupos de 
poblacion o colonias 
han sido beneficiados 
con dichos programas 
,estrategias y/o 
acciones.” (sic) 

Oficio No. SSP/OM/DET/OIP/1947/2015, del veintitrés 
de abril de dos mil quince. 

 
Por medio del presente y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción 
III, 45 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I 
y II del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo que 
se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la 
información pública con numero de folio 
0109000090115 en la que se requirió: 
 

“solicito se me informe los programas y/o estrategias 
y/o acciones que ha realizado la secretaria de 
seguridad publica del distrito federal en materia de 
prevencion del delito ,y  los recursos que se han 
invertido en dichos programas estrategias y/o 
acciones. asi mismo solicito se me informe que 
grupos de poblacion o colonias han sido 
beneficiados con dichos programas ,estrategias y/o 
acciones.”(sic) 

 
 Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 58 fracciones I, IV y VII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 43 fracciones I, V; 56 
fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se 
realizaron las gestiones necesarias al interior de ésta 

Único: “por medio 
del presente 
declaro la 
inconformidad por 
la respuesta 
emitida por la 
secretaría de 
seguridad publica 
referente al folio 
0109000090115, la 
cual no contesta a 
todo lo solicitado en 
la solicitud, los 
cuales hago 
referencia. 
1.-que se indique la 
empresa y/o 
consultoría que 
llevo acabo los 
diversos 
programas. 
2.-la cantidad de 
recursos, con los 
cuáles contaron 
estos programas 
para llevarse 
acabo.” (sic) 
 

DESAHOGO 
PREVENCIÓN 

Preciso mi solicitud en 
los siguientes términos:  
• Solicito los 
programas que haya 
llevado a cabo la 
Secretaría  de 
Seguridad Pública  
para la prevención 
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del delito CON 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON el 
apoyo de alguna  
empresa y/o 
consultoría  externa.  
Especificando: el 
nombre del 
programa, su objetivo 
(general y/o 
específico),  la  (s)  
delegación   (ones)  o  
colonia  (s)  donde  se  
implementó,  la  
población 
beneficiada,  los 
resultados en 
términos de impacto 
o beneficio para 
disminuir el delito, el 
nombre de la 
empresa y/o 
consultaría  que se 
contrató y los 
recursos que fueron 
erogados y/o pagados 
por la SSP a la misma. 
 

• Solicito los 
programas que haya 
llevado a cabo la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
para prevenir el delito 
durante los años 2011 
a 2014,  con  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA, · pero 
SIN  el  apoyo  de   
ninguna   empresa   o   
consultoría   externa.  
Especificando:  el  
nombre del programa, 
su objetivo (general 
y/o específico), la (s) 
delegación  (ones)  o 

Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, 
Manual Administrativo y demás normatividad 
aplicable. 
 
 Como resultado de dicha gestión, la Dirección 
Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación 
Policial, a través de la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Privada, dio respuesta a su solicitud, 
mediante el sistema INFOMEX, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 11, párrafo cuarto, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, es decir, en el estado en que se 
encuentra en sus archivos, en los siguientes términos: 

 
“Se turna debido a que el peticionario desahogo en 
tiempo y forma los puntos prevenidos por la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Privada, y que se mencionan 
a continuación: Presente Agradeciendo la atenta y 
pronta respuesta por parte de la autoridad a mi 
solicitud de información folio 0109000090115 y 
atendiendo a la solicitud de fecha 08 de Abril del 
2015, suscrita por Lic. Nayeli Hernández Gómez, 
como responsable de la Oficina de Información 
Pública, en la que se me solicita que se aclaren los 
siguientes puntos descritos en la solicitud de 
información: 1. A que programas se refiere o necesita. 
2. Que entiende el peticionario por estrategias 3. A 
qué tipo de acciones se refiere en materia de 
prevención del delito.”(Sic) Preciso mi solicitud de 
información en los siguientes términos: 
• Solicito los programas que haya llevado a cabo la 
Secretaría de Seguridad Pública para la prevención 
del delito CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON 
el apoyo de alguna empresa y/o consultoría externa. 
Especificando: el nombre del programa, su objetivo 
(general y/o específico), la (s) delegación (ones) o 
colonia (s) donde se implementó, la población 
beneficiada, los resultados en términos de impacto o 
beneficio para disminuir el delito, el nombre de la 
empresa y/o consultaría que se contrató y los 
recursos que fueron erogados y/o pagados por la SSP 
a la misma. 
La dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la 
Operación Policial, no cuenta con la información 
solicitada, se sugiere canalizar la solicitud a la 
Subsecretaria de Participación Ciudadana y 
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colonia  (s) donde se  
implementó,   la  
población   beneficiada  
y   los  resultados  en  
términos   de impacto 
o beneficio para 
disminuir el delito. 
 

• Solicito las 
estrategias y 
acciones que llevó a 
cabo la Secretaría de 
Seguridad Pública 
para prevenir el delito 
durante los años 
2011 a 2014. 
Especificando el 
nombre de la 
estrategia, su objetivo 
(general y/o 
específico), la (s) 
delegación (ones) o 
colonia (s) donde se 
implementó, la 
población beneficiada 
y los resultados en 
términos de impacto 
o beneficio para 
disminuir el delito. Así 
como las acciones 
que se llevaron a 
cabo como resultado 
de la implementación 
de la estrategia. 
  

• Entendiendo 
por estrategia una 
secuencia lógica de 
pasos que generan 
productos en forma 
de acciones 
cuantificables y que 
como resultado 
disminuyen la 
incidencia delictiva, 
explicando cómo y 

Prevención del Delito. 
• Solicito los programas que haya llevado a cabo la 
Secretaría de Seguridad Pública para prevenir el 
delito durante los años 2011 a 2014, con 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, pero SIN el apoyo de 
ninguna empresa o consultoría externa. 
Especificando: el nombre del programa, su objetivo 
(general y/o específico), la (s) delegación (ones) o 
colonia (s) donde se implementó, la población 
beneficiada y los resultados en términos de impacto o 
beneficio para disminuir el delito. 
La dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la 
Operación Policial, no cuenta con la información 
solicitada, se sugiere canalizar la solicitud a la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito 
• Solicito las estrategias y acciones que llevó a cabo 
la Secretaría de Seguridad Pública para prevenir el 
delito durante los años 2011 a 2014. Especificando el 
nombre de la estrategia, su objetivo (general y/o 
específico), la (s) delegación (ones) o colonia (s) 
donde se implementó, la población beneficiada y los 
resultados en términos de impacto o beneficio para 
disminuir el delito. Así como las acciones que se 
llevaron a cabo como resultado de la implementación 
de la estrategia. • Entendiendo por estrategia una 
secuencia lógica de pasos que generan productos en 
forma de acciones cuantificables y que como 
resultado disminuyen la incidencia delictiva, 
explicando cómo y por qué las acciones previenen el 
delito.  
 
Ejemplo: si el objetivo es la prevención del delito, en 
una colonia determinada, la estrategia serán los 
patrullajes constantes que se haga únicamente en 
esa colonia. En este ejemplo, la “estrategia” para 
“prevenir el delito” consiste en: patrullajes en colonia 
específicas y las “acciones cuantificables”, serán el 
número de patrullas que intervinieron, el número de 
elementos policiales que participaron, el número de 
vueltas y/o rondines que dio la patrulla en esa misma 
colonia, el número de delincuentes detenidos; la 
población beneficiada será el número de habitantes 
que tiene la colonia y el resultado el número de delitos 
que se cometieron durante el tiempo que se 
implementó la estrategia, que debe de ser menor que 
en el período anterior a la implementación de la 
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por qué las acciones 
previenen el delito. 

 
Ejemplo: si el objetivo 
es la prevención del 
delito, en una colonia 
determinada, la 
estrategia serán los 
patrullajes 
constantes que se 
haga únicamente en 
esa colonia. En este 
ejemplo, la 
"estrategia" para 
"prevenir el delito" 
consiste en: 
patrullajes en 
colonia específicas y 
las "acciones 
cuantificables'', 
serán el número de 
patrullas que 
intervinieron,el 
número de 
elementos policiales 
que participaron, el 
número de vueltas 
y/o rondines que dio 
la patrulla en esa 
misma colonia, el 
número de 
delincuentes 
detenidos; la 
población 
beneficiada será el 
número de 
habitantes que tiene 
la colonia y el 
resultado el número 
de delitos que se 
cometieron durante 
el tiempo que se 
implementó la 
estrategia, que debe 
de ser menor que en 
el período anterior a 
la implementación 

estrategia, ya que la estrategia previno el delito. 
La Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la 
Operación Policial, únicamente cuenta con 
información del Sistema de Cuadrantes, Mi Policía K8 
y Mi Policía en Mi Negocio, misma que se 
proporciona: 
 
Resultados: 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a 
disminución de incidencia delictiva de alto impacto en 
el Distrito Federal 
 

 
 
Programa: Cuadrantes 
 
Es la estrategia operativa de la Secretaría de 
Seguridad Pública con objeto de proporcionar un 
servicio rápido y eficiente a la población de la Ciudad 
de México. 
Consiste en la asignación de responsabilidades 
concretas en pequeñas áreas a las cuales se destina 
un Comandante o “Jefe” como responsable ya sea de 
un grupo o célula de policías 
 
Objetivo: 
 
Acotar los espacios de responsabilidad en la ciudad 
de México a su mínima expresión, así como terminar 
con el anonimato de los elementos policiales para con 
la ciudadanía, todo esto a través de tres grandes ejes 
como son el desarrollo humano de los comandantes 
de cuadrante, participación y prevención del delito con 
vinculación ciudadana y a la vanguardia de nuestros 
tiempos, el desarrollo tecnológico que forma parte 
fundamental para el funcionamiento del programa. 
Misión: 
 
Fortalecer los vínculos de la ciudadanía con la policía 
a través de un modelo de operación policial de 
espacios acotados. 
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de la estrategia, ya 
que la estrategia 
previno el delito. 
 

Visión: 
 
Ofrecer cobertura policial en todo el territorio del 
Distrito Federal, con el fin de garantizar la seguridad 
ciudadana. 
Población beneficiada 
 
Toda la población de las 16 Delegaciones del Distrito 
Federal, así como la población flotante que transita 
diariamente por la Ciudad de México. 
 
Aplicación: “Mi Policía K8” 
 
Objetivo: 
 
Acercar al ciudadano a los servicios de la policía, con 
una aplicación para teléfonos celulares del tipo 
Smartphone, que de manera interactiva proporciona 
la información del Cuadrante de policía en el que se 
encuentra localizado físicamente y permite realizar 
llamadas en caso de emergencia, así como también 
muestra la ubicación gráfica de los Cuadrantes del 
Distrito Federal. 
 
Misión: 
 
Acercar al ciudadano los servicios de seguridad 
pública de una manera ágil en la atención de 
emergencias que se formulen en el territorio del 
Distrito Federal. 
 
Visión: 
 
Consolidar la aplicación como una alternativa de 
comunicación mas del ciudadano con la policía en el 
Distrito Federal. 
 
Población beneficiada 
 
Todos los usuarios con acceso a un Smartphone con 
sistema operativo iOS, Android, Windows podrán 
descargar de manera gratuita la Aplicación. 
La descarga de la Aplicación no está limitada a 
habitantes del Distrito Federal, ya que es útil tanto a 
viajeros como a visitantes temporales, nacionales y 
extranjeros, la información de los cuadrantes está 
delimitada a la Ciudad de México. 
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Plataforma: “Mi Policía en mi Negocio” 
 
Objetivo. 
 
Enlazar a los negocios que cuenten con la plataforma 
Mi Policía en Mi Negocio, con el puesto de mando de 
la policía para la atención de emergencias 
relacionadas con los delitos, permitiendo una 
respuesta policial en un tiempo no mayor a 2 minutos 
con 30 segundos. 
 
Misión: 
 
Atender de forma inmediata las alertas que se 
generen por la comisión de delitos en los 
establecimientos que cuenten con la plataforma Mi 
Policía en Mi Negocio. 
Visión: 
 
Abatir la comisión de delitos en los negocios que 
cuenten con la plataforma Mi Policía en Mi Negocio. 
Población Beneficiada 
Los 4,419 negocios de las 16 Delegaciones del 
Distrito Federal que cuenten con la plataforma Mi 
Policía en Mi Negocio.” (sic) 

 
 Así mismo, la Dirección General de Prevención 
del Delito, emite respuesta a su solicitud en los 
términos siguientes: 

 
“1. “solicito se me informe los programas y/o 
estrategias y/o acciones que ha realizado la 
secretaría de seguridad pública del distrito federal 
en materia de prevención del delito…”   
Al respecto de le informo que esta Dirección 
General cuenta con 10 programas dedicados a la 
prevención del delito: 
Programa “Brigada de Vigilancia Animal” 
Su objetivo es prevenir el maltrato y abandono de 
animales así como su venta en la vía pública, 
fomentando el respeto y trato digno de los 
animales, contribuyendo con la prevención del 
delito, sustentando su actuación en la Ley de 
Protección a los animales del Distrito Federal y 
otros ordenamientos jurídicos en la materia. 
Estrategias: 
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 Jornadas de prevención del delito. Impartiendo 
talleres lúdicos, sesiones informativas y entrega de 
dípticos informativos. 

 Talleres lúdicos con temática dirigida. Impartidos 
con construcción de marionetas, librillos para 
colorear y figuras de papiroflexia. 

 Sesiones informativas, impartidas a alumnos de 
primaria, secundaria y bachillerato. 

 Trabajo en planteles educativos de nivel básico y 
medio superior.  

 Expos y carpas organizadas por la Brigada de 
Vigilancia Animal. Actividades impartidas como 
teatro guiñol, talleres lúdicos, equinoterapia, 
unidad canina y sesiones informativas. 
 
Programa “Conduce sin Alcohol” 
Este programa salvaguarda la integridad física de 
conductores y sus bienes, de terceras personas y 
de la comunidad en general, mediante el 
establecimiento de un operativo permanente de 
revisión que contemple la aplicación de pruebas 
aleatorias para medir la cantidad de alcohol en aire 
espirado, con un sentido preventivo y disuasivo. 
Estrategias:  

 Operativos. Jornadas nocturnas, a transporte 
público, sorpresivas y especiales (decembrina, 
semana santa, fiestas patrias, día de muertos) 

 Participación en “Encuentros Ciudadanos” y otros 
eventos. Impartiendo pláticas en las escuelas de 
diversos niveles y stands informativos referentes al 
programa.   

 Vinculaciones. Instituciones gubernamentales 
como Centros de Transferencia Modal (CETRAM), 
Secretaría de Salud (SS); diversas áreas de esta 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal como la Dirección General de Derechos 
Humanos, etc.; Justicia Cívica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; empresas 
privadas y asociaciones civiles. 

 Información. Puntos informativos en centros de 
diversión nocturna como antros, bares, restaurante 
bar. 

 Difusión. Con el apoyo de los medios de 
comunicación, empresas privadas y asociaciones 
civiles se lleva a cabo la difusión del programa. 
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Programa “Movilidad y Seguridad Vial” 
Sensibilizar a conductores y peatones sobre la 
cultura de  legalidad y respeto a las normas de 
tránsito, a fin de lograr una  ciudad más ordenada  
y segura. 
Estrategias:  

 Pláticas, talleres, conferencias  Informativas de 
prevención de accidentes, reglamento de tránsito 
metropolitano para el Distrito Federal, aspectos 
legales en hechos de tránsito y manejo seguro. 

 Instalación de módulos informativos. 

 Intervenciones urbanas. 

 Participación en encuentros ciudadanos. 

 Jornadas de seguridad vial. 

 Rodadas ciclistas. 
 
Programa “Por tu Familia Desarme Voluntario” 
Realizar a través de campañas de difusión 
información sobre el  programa y convocar a la 
ciudadanía en general a participar en las jornadas 
que se llevan a cabo en cada una de las 16 
delegaciones políticas del Distrito Federal con el 
objetivo de que entreguen sus armas de fuego que 
tienen en casa para intercambiarlos por ayudas 
económicas y/o en especie. 
Estrategia:  

 Difusión. Campaña “Por Tu Familia, Desarme 
Voluntario” 

 Operación. Jornadas de canje de armas por 
dinero y bienes, módulos itinerantes, destrucción 
de armas. 
 
Programa “Intercambio de Juguete Bélico” 
 
Generar una conciencia de rechazo hacia la 
violencia en los infantes, mediante el intercambio 
de juguetes bélicos por didácticos, para prevenir 
accidentes y delitos en los ámbitos familiares y 
escolares, interiorizar valores en ellos, propiciando 
el buen desarrollo social y creativo, generando con 
ello, niños que rechacen los juegos hostiles y 
estimulando sus habilidades autodidácticas. 
Estrategia:  
Fase 1. Adquisición de juguetes didácticos 

 Invitación a  la Asociación Mexicana de la 
Industria del Juguete (AMIJU), para participar en el 
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evento, solicitándole la donación de juguetes 
didácticos.    

 Convocatoria para niños  de 1º, 2º y 3er año de 
escuelas primarias del Distrito Federal a participar 
en concurso de dibujos y lemas alusivos al rechazo 
a la violencia y prevención del delito.  
 
Fase 2.Selección de niños acreedores a participar 
en el Intercambio de juguete bélico por didáctico.     

 Con base en el tipo de juguetes en existencia, se 
elaborara una convocatoria, considerando tres 
grados de educación primaria. 

 La dirección de Salud y Seguridad de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en 
el Distrito Federal de la Secretaría de Seguridad 
Pública  colaborara en la distribución de la 
convocatoria en todas las escuelas de nivel básico, 
vía electrónica. 

 Se solicitará la participación del área de 
Seguridad Pública de la delegación,  para que la 
entrega de los trabajos realizados por los niños en 
la escuelas que sean recibidos, se seleccionarán 
los mejores y por su conducto sean  concentrados 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, en donde se hará una segunda selección, 
quedando cierto número de dibujos que serán 
premiados.     
 
Fase 3. Jornada de “Intercambio de Juguete 
Bélico” y premiación de niños ganadores. 

 Los alumnos ganadores, familia y escuela, son 
invitados a la jornada donde serán premiados. 

 Habrá módulos informativos de los distintos 
programas de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito. 

 Exposición de los mejores dibujos participantes. 

 Intercambio de juguetes bélicos por juguetes 
didácticos. 
 
Programa “Unidad Grafitti” 
Prevenir la afectación de graffiti en espacios 
urbanos, mediante el control de  prácticas de tipo 
ilegal, la reorientación de los ejecutores a la 
expresión artística, así como la recuperación y 
preservación de muros, para lograr una imagen 
visual  limpia de la ciudad   
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Estrategias: 

 1. Fortalecer, mediante el estudio y seguimiento 
del comportamiento del fenómeno del graffiti, 
acciones de prevención del delito e infracciones a 
los reglamentos gubernativos y de policía. 

 2. Realizar acciones de seguridad pública en 
zonas de alta vulnerabilidad que facilitan la 
realización de pintas (graffiti) vandálico o ilegal. 

 3. Ejecutar acciones con jóvenes y ciudadanía 
tendientes a la recuperación de espacios públicos 
dañados por el graffiti (monumentos históricos, 
artísticos, museos, edificios, transporte, mercados, 
plazas, parques, jardines y escuelas) 

 4. Potenciar la construcción de una red de 
actores sociales que interactúe en la atención del 
fenómeno del graffiti. 

 5. Consolidar la Cultura de prevención del delito 
y de prácticas antisociales, concernientes a graffiti, 
en alumnos, padres de familia, maestros y 
ciudadanía en general. 

 6. Ejecutar actividades que integren al sector 
juvenil con el resto de la ciudadanía, dependencias 
públicas de prevención del delito, cultura y 
desarrollo social. 

 7. Coordinar acciones y estrategias con 
organizaciones no gubernamentales, instituciones 
educativas, dependencias gubernamentales, 
organismos internacionales, revistas, para la 
búsqueda de espacios de expresión y capacitación 
para los jóvenes que ven en el graffiti una 
alternativa creativa. 
 
Programa “Unidad de Seguridad Empresarial y 
Ciudadana” 
Difundir entre la ciudadanía las medidas y 
acciones preventivas del delito mediante un taller 
vivencial basado en un método “PROBLEMA-
REACCION-SOLUCIÓN”. 
 
Estrategia: 

 Talleres vivenciales de alto impacto con los 
temas: “robo a transeúnte”, “robo a cuenta 
habiente”, “robo en taxi”, “robo en transporte 
público”, “manejo de crisis”, “secuestro en sus 
distintas modalidades”, “adicciones”, “bullying” 
“extorción telefónica” y “trata de persona”. 
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Programa “Multiplicadores Ciudadanos en 
Prevención del Delito” 
Su objetivo es construir un tejido social, integrado 
por ciudadanos informados y participativos en 
estrecho vínculo con la Secretaría de Seguridad 
Pública, que servirá para promover una cultura de 
corresponsabilidad en la prevención del delito. 
Los temas que se imparten son: 
1.-Conoce a la S.S.P.: Informa sobre atribuciones y 
funciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 
 
2.-Prevención del Delito: 
 “Seguridad en Antros”, objetivo: establecer las 
medidas preventivas antes, durante y después de 
asistir a estos centros de diversión. 
“Jóvenes en Reclusión”, objetivo: conocer las 
características y riesgos de los jóvenes en la 
comisión de un delito y sus consecuencias sociales 
y legales. 
 
3.-Ley de Cultura Cívica: Informa sobre los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos para 
garantizar una convivencia armónica. 
 
4.-Violencia Familiar: Conocer la influencia de los 
contenidos de violencia en video-juegos y su 
afectación en la conducta, así como conocer la 
clasificación apta para los usuarios con base a la 
edad. 
5.-Maltrato entre iguales (Bullying): Informa acerca 
de las características de la violencia y el acoso 
escolar entre iguales, las consecuencias y 
recomendaciones básicas para su prevención. 
 
6.-El Mobbing (hostigamiento laboral): a fin de 
reducir actitudes y conductas que lo propicien. 
Además de conocer las leyes que protegen a la 
víctima. 
7.-Violencia en medios masivos de comunicación: 
Proporciona información para identificar la 
violencia en los medios electrónicos y la red. Así 
como recomendaciones básicas para la selección 
de los videos juegos y sus consecuencias. 
 
8.-Violencia contra el adulto mayor: Indica las 
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causas y formas de prevenir un ambiente familiar 
hostil hacia las personas de la tercera edad. 
 
9.-Violencia en el noviazgo: “Prevención del 
Embarazo en el Adolescente”, objetivo: informar de 
las consecuencias sociales y legales que conlleva 
un embarazo a temprana edad. 
10-Seguridad Infantil:  
 
a).-“Pornografía infantil”, objetivo: orientar sobre los 
delitos de tipo sexual y establecer medidas 
preventivas para evitar ser víctima. 
 
b).-“Abuso, Robo y Extravío de menores”, objetivo: 
informar sobre las medidas preventivas para 
proteger a los infantes. 
 
11.-Comunicación afectiva y efectiva: Promueve el 
desarrollo de habilidades que permiten una 
expresión clara, justa y de respeto consigo mismo 
y los demás, así como la solución no violenta de 
conflictos por medio del diálogo. 
 
12.-Autoestima: Proporciona herramientas para el 
autoconocimiento, confianza en sí mismo y 
valoración de la propia persona. 
 
13.-Inteligencia emocional: Ofrece herramientas 
para mejorar las estrategias de comunicación y sus 
relaciones interpersonales. 
 
14.-Prevención de consumo de sustancias 
adictivas: Informa sobre el uso, abuso y 
dependencia a sustancias psicoactivas legales e 
ilegales, naturales y sintéticas. Se explican las 
causas y consecuencias físicas, psicológicas y 
sociales y sus implicaciones médicas y legales. 
 
15.-Extorsión telefónica y secuestro exprés: Da a 
conocer algunas formas en que operan los 
extorsionadores y secuestradores, además de 
orientar acerca de la aplicación de medidas 
preventivas. 
 
 
Programa “Bandas de Marcha” 
Son actividades artísticas que están dirigidas a 
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grupos vulnerables (niños y jóvenes) con la 
finalidad de evitar conductas delictivas y proteger 
contra el consumo de sustancias adictivas. 
 
Su objetivo es brindar espacios de vinculación 
social a niños y jóvenes en riesgo, por habitar en 
zonas de alta incidencia delictiva y fomentar una 
sensibilidad humanista en repudio a la violencia, 
mediante el desarrollo de una cultura artística.  
 
Programa “Recuperación de Espacios Públicos” 
Se realiza un diagnostico en coordinación con las 
Jefaturas Delegacionales, el objetivo es retomar 
los espacios para el uso y ejercicio de la 
comunidad, lugares que eran ocupados para 
actividades de consumo de drogas, robo, tiradero 
de basura, factores que ponen en riesgo la 
integridad y convivencia sana de los ciudadanos. 
 
Utilizamos una metodología mediante la cual se 
identifican y seleccionan los espacios a recuperar, 
se hace un diagnóstico de cada uno, en estrecha 
vinculación con la población con coordinación intra 
e interinstitucional, conformando redes de 
convivencia segura, resultando en la rehabilitación 
del espacio público, posteriormente se realiza una 
jornada de entrega del espacio a la población 
involucrada, se promueve la realización de 
actividades en el espacio y se realiza un 
seguimiento y evaluación para la preservación del 
espacio. 
 
2. “… recursos que se han invertido en dichos 
programas estrategias y/o acciones…” 
 
Al respecto, le informo que no es posible 
proporcionar dicha información, por lo que se 
orienta a la Dirección General de Recursos 
Financieros. 
 
3.  “… solicito se me informe que grupos de 
población o colonias han sido beneficiados con 
dichos programas, estrategias y/o acciones.” 
 
Los programas de esta Dirección General están 
dirigidos a la población en general, abarcando las 
16 demarcaciones Políticas del Distrito Federal.” 
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(sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0109000090115; el oficio SSP/OM/DET/OIP/1947/2015 del veintitrés de abril de dos mil 

quince y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, 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, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

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

 

 Reiteró lo manifestado en la respuesta a la solicitud de información. 
 

 Argumentó que la respuesta satisfizo cada uno de los requerimientos solicitados 
por el particular y fue gestionada ante la Unidad Administrativa competente, de 
conformidad con el Manual Administrativo correspondiente; por lo que el agravio 
expresado debe de ser desestimado por este Órgano Colegiado. 
 

 Defendió la legalidad de su respuesta argumentando que esta se encontraba 
apegada a los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el “Principio 
de buena fe”, establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
 

 El recurrente no aportó ningún elemento tendiente a demostrar que la 
información que proporcionó la Unidad Administrativa competente, transgredió el 
derecho de acceso a la información pública, por lo tanto el agravio resulta 
infundado y debe ser desestimado por este Órgano Colegiado. 

 

 Finalmente, solicitó que se confirmara la respuesta emitida al considerar las 
manifestaciones del particular como inoperantes, pues el Ente Obligado atendió 
cabalmente la solicitud de información.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al agravio expresado por el 

recurrente, con el objeto de verificar si la misma se encuentra ajustada a la 

normatividad, y en consecuencia si resulta fundado su agravio. 

 

Por lo que a continuación 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 la Secretaría de Seguridad Pública, 
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omitió proporcionar la información de manera completa, al no pronunciarse respecto de 

los siguientes requerimientos.  

1. Se indique la empresa y/o consultoría que llevo a cabo los programas de 
prevención del delito. 
 

2. La cantidad de recursos con los cuales contaron estos programas para llevarse a 
cabo. 

 

Antes de analizar si la respuesta del Ente Obligado, transgredió al derecho de acceso a 

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

de interponer el recurso de revisión en relación con los demás requerimientos 

plasmados en la solicitud de información, el particular no realizó manifestación alguna 

respecto a controvertir la respuesta brindada respecto del resto de los requerimientos, 

es decir, aceptó expresamente su contenido, en ese sentido, dichos puntos no formarán 

parte del estudio en el presente considerando.  

 

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

Judicial de la Federación, las cuales señalan: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204,707 
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. 
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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 
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: 
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"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 puntos controvertidos de la solicitud 

de información en los cuales el particular requirió: 

1. Se indique la empresa y/o consultoría que llevo a cabo los programas de 
prevención del delito. 

2. La cantidad de recursos con los cuales contaron estos programas para llevarse a 
cabo. 

 

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

otorgada a los requerimientos, a fin de determinar si en función del agravio formulado 

por el recurrente, el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente.  

 

En ese sentido, de la revisión realizada al oficio SSP/OM/DET/OIP/1947/2015 del 

veintitrés de abril de dos mil quince, se advierte que respecto a los requerimientos 

consistentes en conocer el nombre de la empresa y/o consultoría que se contrato para 

la implementación de los programas de prevención de delito, así como la cantidad de 

los recursos con los cuáles contaron dichos programas para llevarse a cabo; se observa 

que el Ente recurrido no realizó pronunciamiento alguno por medio del cual atendiera y 

diera respuesta a estos puntos de la solicitud de información, resultando evidente que 

fue totalmente omiso al atender en su totalidad los requerimientos del particular. 

 

Con d icha act uación , a ju icio  d e ést e Inst it ut o , 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 o r  lo  q ue se concluye q ue la resp uest a a est os 

req uer im ien t os d e la so licit ud  d e in f o rm ación  incum p lió  con  los p r incip ios 
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d e in f o rm ación , t r ansp 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  d e 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  o rd enad o p o r  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.  

Con base en lo anterior, resultaría suficiente para determinar el agravio del recurrente 

como fundado y ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que 

emita una nueva respuesta en la que atienda puntualmente la totalidad de la solicitud 

de información. 

 

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, procede al estudio y análisis de la normatividad aplicable al Ente Obligado con 

el objeto de verificar si se encuentra en posibilidad de atender dichos requerimientos, 

por lo que este Instituto considera necesario citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y 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 públicos; 
 
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y 
proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de 
infracciones;  
 
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; 
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IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 
información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos; 
… 
VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, 
federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones similares, conforme a la legislación; 
… 
XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en 
acciones y programas vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la 
competencia de cada cual, la participación correspondiente; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien para la atención de los 
Asuntos de su competencia contará con las siguientes Unidades Administrativas, 
Administrativas Policiales, Unidades de Policía Complementaria y Órganos Colegiados, 
mismas que quedarán adscritas como sigue: 
 
4. Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito: 
 
I. Unidades Administrativas: 
… 
b) Dirección General de Prevención del Delito. 
 
6. Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial: 
 
I. Unidades Administrativas: 
 
a) Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 

b) Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación; 
 

c) Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial. 
… 

7. Oficialía Mayor: 
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Unidades Administrativas: 
… 
d) Dirección General de Recursos Financieros. 
 

II. Unidad Administrativa Policial: 
a) Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica. 
… 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y 

DIRECCIONES EJECUTIVAS 
 

Artículo 30. Son atribuciones de la Dirección General de Prevención del Delito: 
 
I. Diseñar, proponer, instrumentar y evaluar la operación de políticas y programas en 
materia de prevención del delito; 
 
II. Diseñar y proponer programas comunitarios adecuados para prevenir el delito en 
centros educativos, culturales, sociales, recreativos, espacios públicos sociales y 
privados, a fin de que sean valorados y se determine su posible ejecución para fomentar 
la seguridad; 
 
III. Proponer y desarrollar programas, mecanismos, procedimientos y acciones eficaces, 
destinadas a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir información en materia de 
prevención del delito; 
 

IV. Planear, evaluar y operar la prevención del delito en forma coordinada con las áreas 
competentes; 
 

V. Analizar y procesar información que permita identificar personas, grupos, 
organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados con delitos, a fin de 
prevenirlos; 
 
VI. Realizar diagnósticos que permitan focalizar y atender a zonas y grupos vulnerables 
como medida para la prevención del delito; 
 

VII. Elaborar y proponer instrumentos de difusión sobre prevención del delito que sean 
útiles a los organismos empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, 
líderes de opinión, centros académicos, asociaciones y ciudadanía en general; 
 
VIII. Participar en el intercambio de experiencias con entidades federativas e instituciones 
nacionales e internacionales de carácter público o privado, respecto de la prevención del 
delito; 
 

IX. Elaborar estudios y diagnósticos sobre los factores de riesgo social, para focalizar 
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sectores y delitos de urgente atención preventiva, considerando las condiciones de 
marginación, exclusión, rezago social y pobreza como factores causales del entorno 
delincuencial; y 
 

X. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 

Artículo 39. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial 
las siguientes: 
 
I. Obtener y procesar la información relativa a actividades delictivas y factores 
criminógenos derivados de la operación policial; 
 
II. Generar información estratégica que permita disminuir la incidencia delictiva; 
… 
IV. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones de los Gobiernos Federal, 
Estatales, Municipales y del Distrito Federal así como con organizaciones civiles, 
orientados a la generación de análisis delictivo y criminógeno; 
 

V. Realizar estudios que permitan la identificación de personas y grupos delictivos;  
 

VI. Administrar sistemas de inteligencia geoespacial que permitan ubicar e identificar el 
comportamiento de la incidencia delictiva y grupos delictivos; 
 

VII. Las demás que le atribuya la normatividad vigente 
 

Artículo 45. Son atribuciones de la Dirección General de Recursos Financieros: 
… 
III. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de la Secretaría, así como a la 
formulación, análisis y presentación de los informes requeridos;  
 

IV. Dirigir la elaboración y aplicación de las ampliaciones, reducciones y adiciones 
presupuestales a fin de corregir y ajustar el gasto a las necesidades de las Unidades 
Administrativas y Operativas; 
 

V. Ejecutar los procedimientos para otorgar la suficiencia presupuestal a las requisiciones 
de compra y solicitudes de servicios presentados por las Unidades Administrativas, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente; 
… 
 

Artículo 49. Son atribuciones de la Dirección General de Investigación Policial Preventiva, 
Planes y Organización Táctica. 
… 
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III. Planear y coordinar acciones de prevención del delito atendiendo a factores 
criminógenos identificados por tipo delictivo y en zonas geográficas; 
 

IV. Instrumentar estudios estratégicos orientados a la identificación de grupos 
delincuenciales en el Distrito Federal estableciendo propuestas y mecanismos para su 
desarticulación y para abatir los índices delictivos en zonas especificas del Distrito 
Federal; 
… 
XI. Llevar el seguimiento de los planes y programas de operación policial, así como su 
evaluación y reportar los avances y resultados al Jefe del Estado Mayor Policial; 
…  
XIII. Verificar que los planes y estrategias de los operativos a realizar estén debidamente 
conformados para su ejecución; 
… 

 

De la normatividad citada, se advierte que: 

 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, dentro de sus funciones 
se encuentra la de realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, 
las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 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 públicos; 
desarrollando las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de 
Gobierno y proponiendo al mismo, la política criminal, que comprenda las 
normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 
delitos y de infracciones; celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su 
competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras 
autoridades del Distrito Federal, federales, estatales y municipales, así como 
establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, conforme a la 
legislación, para llevar a cabo las acciones y programas vinculados a la 
prevención del delito. 

 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuenta con diversas 
unidades administrativas entre las que se encuentran:  
 

o Dirección General de Prevención del Delito. 
 

o Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial. 
 

o Dirección General de Recursos Financieros. 
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o Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización 
Táctica. 

 

 La Dirección General de Prevención del Delito, dentro de sus funciones se 
encuentra el diseñar, proponer, instrumentar y evaluar la operación de políticas y 
programas en materia de prevención del delito; proponer programas comunitarios 
adecuados para prevenir el delito en centros educativos, culturales, sociales, 
recreativos, espacios públicos sociales y privados, a fin de que sean valorados y 
se determine su posible ejecución para fomentar la seguridad, planear, evaluar y 
operar la prevención del delito en forma coordinada con las áreas competentes; 
elaborar estudios y diagnósticos sobre los factores de riesgo social, para 
focalizar sectores y delitos de urgente atención preventiva, considerando las 
condiciones de marginación, exclusión, rezago social y pobreza como factores 
causales del entorno delincuencial. 

 

 La Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial tiene dentro de sus 
atribuciones las siguientes funciones: Generar información estratégica que 
permita disminuir la incidencia delictiva; establecer mecanismos de coordinación 
con instituciones de los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito 
Federal así como con organizaciones civiles, orientados a la generación de 
análisis delictivo y criminógeno; 

 

 La Dirección General de Recursos Financieros dentro de sus funciones se 
encuentra el de dirigir la elaboración y aplicación de las ampliaciones, 
reducciones y adiciones presupuestales a fin de corregir y ajustar el gasto a las 
necesidades de las unidades administrativas y operativas, así como de ejecutar 
los procedimientos para otorgar la suficiencia presupuestal a las requisiciones de 
compra y solicitudes de servicios presentados por las unidades administrativas, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente. 

 

 La Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planes y Organización 
Táctica, se encarga de planear y coordinar acciones de prevención del delito 
instrumentar estudios estratégicos orientados a la identificación de grupos 
delincuenciales en el Distrito Federal estableciendo propuestas y mecanismos 
para su desarticulación y para abatir los índices delictivos en zonas especificas 
del Distrito Federal; dar seguimiento de los planes y programas de operación 
policial, así como su evaluación y reportar los avances y resultados al Jefe del 
Estado Mayor Policial; 
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Por lo anterior, se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal se puede pronunciar y atender la solicitud de información, ello en razón a que 

dentro de sus atribuciones generales es la encargada de proponer al Jefe de Gobierno 

las acciones en materia de prevención del delito dentro de su demarcación territorial, 

analizar, estudiar, realizar, proponer, y ejecutar los programas y acciones de prevención 

del delito, coordinándose con los sectores público, privado y social para llevar a cabo 

las acciones de apoyo 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. 

 

En ese sentido, y observando las funciones descritas en párrafos precedentes, se 

puede observar que el Ente Obligado cuenta con diversas unidades administrativas que 

cuentan con facultades suficientes para pronunciarse como es el caso de la Dirección 

General de Prevención del Delito, al ser la encargada de diseñar, proponer, 

instrumentar y evaluar la operación de políticas y programas en materia de prevención 

del delito en forma coordinada con las áreas competentes; elaborar los estudios y 

diagnósticos sobre los factores de riesgo social, para focalizar sectores y delitos de 

urgente atención preventiva, considerando las condiciones de marginación, exclusión, 

rezago social y pobreza como factores causales del entorno delincuencial; asimismo la 

Dirección Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial, cuenta con atribuciones 

suficientes para pronunciarse al generar la información estratégica que permita 

disminuir la incidencia delictiva; establecer mecanismos de coordinación con 

instituciones de los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal así 

como con organizaciones civiles, orientados a la generación de análisis delictivo y 

criminógeno; y finalmente la Dirección General de Investigación Policial Preventiva, 

Planes y Organización Táctica, al ser la encargada de planear y coordinar acciones de 
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prevención del delito instrumentando estudios estratégicos orientados a la identificación 

de grupos delincuenciales en el Distrito Federal estableciendo propuestas y 

mecanismos para su desarticulación y para abatir los índices delictivos en zonas 

especificas del Distrito Federal; dando seguimiento de los planes y programas de 

operación policial. 

Por lo que claramente la Dirección General de Prevención del Delito, la Dirección 

Ejecutiva de Análisis e Inteligencia Policial y la Dirección General de Investigación 

Policial Preventiva, Planes y Organización Táctica, pueden pronunciarse e informar el 

nombre de las empresas y/o consultorías que llevan a cabo los diversos programas de 

prevención de delito, ya dentro de sus funciones conferidas a estas unidades 

administrativas se encuentran las de crear, analizar , fomentar, ejecutar los programas 

de prevención del delito, desde su diferentes facultades administrativas. 

 

Así m ism o , resp ect o  al req uer im ien t o  consist en t e en  conocer  la can t id ad  

d e recursos q ue se d est inaron  p ara la ejecución  d e los p rogram as d e 

p revención  d el d elit o , se ad vier t e q ue la Dirección  General d e Recursos 

Financieros cuen t a con  f acult ad es p ara p ronunciarse, al ser  la Un id ad  

Ad m in ist rat iva encargad a d e dirigir la elaboración y aplicación de las ampliaciones, 

reducciones y adiciones presupuestales ajustando el gasto a las necesidades de las 

unidades administrativas y operativas del Ente Obligado.  

 

En ese o rd en  d e id eas, se consid era q ue la resp uest a relat iva a at end e r  la 

so licit ud  d e in f o rm ación  f ue con t rar ia al elem ent o  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 rat 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 se encuent ran  ob ligad os a 

p ronunciarse exp resam ent e sob re cad a uno  d e los req uer im ien t os 

so licit ad os, d icho  ar t ículo  a la let ra señala:  
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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 transcrito se advierte, que todo acto de autoridad debe cumplir, entre 

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

expresamente sobre cada uno de los requerimientos solicitados, es decir, que las 

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

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud de 

información, lo que en el presente caso no ocurrió.  

 

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

la Federación, la cual establece:  

 

Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXI, Abril de 2005 
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 
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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.  
 

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

manifestó que el Ente Obligado no atendió en su totalidad la solicitud de información, 

resulta fundado, ello en razón de que fue omiso en indicar el nombre de las empresas 

y/o consultorías que llevaron a cabo la implementación de los programas de prevención 

del delito y la cantidad de recursos, que se destinaron para la ejecución de estos 

programas.  

 

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 Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Atienda la solicitud de información y proporcione el nombre de las empresas y/o 
consultorías que llevaron a cabo la implementación de los programas de 
prevención del delito 
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 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 la respuesta a la 
solicitud de información, haga las aclaraciones a que haya lugar. 
 

 indique la cantidad de recursos, que se destinaron para la ejecución de los 
programas de prevención de delito referidos en su oficio de respuesta. 

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 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

 

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. 
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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 ocho de julio 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 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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