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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4799/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en atención a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 22 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Coyoacán, a la que 

correspondió el número de folio 0420000240619, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “copia de los documentos oficiales que acrediten en 

que se gasto los recursos federales recibidos y los reportes al secretariado sobre de estos” 

(Sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

El particular adjuntó a su solicitud de información la siguiente documentación: 

 

a) Copia electrónica del Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 

subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública 

a los municipios y demarcaciones territoriales en la Ciudad de México y, en su 

caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 

función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ciudad de México, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2019.    

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 13 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

número DGA/SPPA/1507/2019, de la misma fecha precisada, suscrito por el 

Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, mediante el cual señaló que a 

través del diverso SP/697/2019 y su respectivo archivo electrónico se daba respuesta a 

la solicitud de acceso. 
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A la respuesta se adjuntó lo siguiente: 

 

a) Oficio número SP/697/2019, de fecha 11de noviembre de 2019, suscrito por el 

Subdirector de Presupuesto y dirigido al Subdirector de Planes y Proyectos, el cual, 

en su parte medular indica lo siguiente: 

 

“… 

Al respecto de la competencia de esta Subdirección de Presupuesto, le informo que 

esta Alcaldía de Coyoacán, no ha ejercido presupuesto de los recursos federales del 

“Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de seguridad pública a 

los municipios y demarcaciones territoriales (FORTASEG). 

 

Sin embargo, le anexo al presente en medio magnético, el informe de Avance 

Trimestral que acredita el gasto de los recursos federales recibidos, al periodo de 

Enero-Septiembre 2019. 

…” 

 

b) Documento en formato Excel, con el detalle del informe de avance trimestral (enero 

a septiembre) que acredita el gasto de los recursos federales, para los fondos 

siguientes: 

 

Recursos Federales: 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2019. 

 

• Participaciones en Ingresos Federales-2019. 

 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2019 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 14 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
Razón de la interposición: 
“No entregó todos los documentos solicitados con máxima transparencia, no los reportes al 
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secretariado una hoja de exel no son los documentos oficiales por lo que procede el recurso 
y de FORTSEG recibió 10.5 millones mas 2.1 que no entrego los documentos.” 

 

IV. Turno. El 14 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.4799/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 19 de noviembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran 

pruebas y alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 04 de diciembre de 2019, se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el oficio número ALC/ST/952/2019, de la misma fecha, 

suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido 

a la Comisionada Ciudadana Ponente, por medio del cual reiteró los términos de su 

repuesta. 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 17 de enero de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del 

medio señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 13 de noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 14 de noviembre de 2019, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción III de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 19 de noviembre de 2019. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis 

y el mismo no ha quedado sin materia, asimismo, no se observa que el recurso de 

revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por 

lo tanto resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo.  

 

En el presente estudio se determinará si la respuesta emitida por el sujeto obligado 

deviene completa. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto 

obligado y el agravio de la parte recurrente. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó lo 

siguiente:  

 

a) Documentos oficiales que acrediten los gastos realizados con los recursos 

federales recibidos y; 

b)  Los reportes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública sobre los mismos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado remitió un documento que da cuenta del avance físico-

financiero respecto de cuatro fondos federales, correspondiente a enero-septiembre de 

2019, conforme a los siguientes: 

 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2019. 

• Participaciones en Ingresos Federales-2019. 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2019. 
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• Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF)-2019. 

 

De igual forma, arguyó que no ha ejercido presupuesto de los recursos federales 

del “Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de seguridad pública a 

los municipios y demarcaciones territoriales (FORTASEG)”. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión manifestando su 

inconformidad por la entrega de información incompleta. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta y reiteró los 

términos de sus pronunciamientos. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0420000240619, del recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, así 

como de las manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Derivado de lo anterior, resulta conducente observar lo dispuesto por los siguientes 

preceptos normativos: 

 

“… 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019. 

… 
TÍTULO SEGUNDO  
DEL FEDERALISMO  
 
 
CAPÍTULO ÚNICO  
De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de 
Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a 
los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como 
el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de 
dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al 
principio de anualidad y a lo siguiente:  
 
I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que 
integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo IV de este Presupuesto de 
Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal; 
 
II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la 
Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades 
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federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, 
en su caso, los convenios correspondientes, mismos que deberán ser públicos en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
... 
IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de 
enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento 
de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), 
se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la 
distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal que se otorguen a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México para la seguridad pública, promoverá y vigilará que su aplicación se oriente 
al cumplimiento de los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional 
definidos por dicho Consejo, así como que su erogación se realice dentro del 
presente ejercicio fiscal. Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos 
establecerán mecanismos que contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de 
los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dicho Consejo promoverá que, 
por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a 
criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del 
Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, 
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. 
… 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos para 
seguridad pública, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los 
recursos para implementar y operar el modelo de desarrollo y operación policial 
previsto en la ley de la materia, conforme a los ejes estratégicos aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
…” 
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A su vez, en lo que corresponde a la Estrategia Programática 2019 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 20193, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispone 
que “Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios 
son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito 
Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone. 
 
El citado documento prevé la existencia de los siguientes Fondos: 

 
- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  
 
- Fondo de Compensación 
 
- Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal 
 
- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
 
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
 
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 
 
- Fondo de Aportaciones Múltiples 

 
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  

 
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal (FASP) 
 

 

Ahora bien, con relación al requerimiento que nos ocupa, por medio del cual el 

particular requirió lo siguiente: 

 

a) Documentos oficiales que acrediten los gastos realizados con los recursos 

federales recibidos y; 

 

 
3 Documento consultable en: 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/33/r33_ep.pdf 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/33/r33_ep.pdf
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b)  Los reportes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública sobre los recursos recibidos. 

 

Al respecto, en atención al requerimiento informativo identificado con el inciso a), el 

sujeto obligado a través de la Subdirección de Presupuesto, área que de conformidad 

con el Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo, resulta la competente 

para pronunciarse en el caso que nos ocupa, pues detenta la facultad relativa a la 

aplicación de los procedimientos programáticos-presupuestales del sujeto obligado, 

informó que no han ejercido los recursos federales del “Subsidio para el Fortalecimiento 

del desempeño del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 

demarcaciones territoriales (FORTASEG)”. 

 

Asimismo, el sujeto obligado remitió un documento que da cuenta del avance físico-

financiero respecto de cuatro fondos federales, correspondiente a enero-septiembre de 

2019, conforme a los siguientes: 

 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2019. 

• Participaciones en Ingresos Federales-2019. 

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2019. 

• Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF)-2019. 

 

Al respecto, a consideración de quien se resuelve se advierte que dicho 

pronunciamiento se tiene como válido y en consecuencia deviene atendido, toda vez 

que el sujeto obligado, por conducto del área administrativa competente, en relación 

con el FORTASEG, informó que no han ejercido los recursos asignados a la luz de 

dicho fondo, por lo que se concluye que no se podría desprender la existencia de 

información oficial que derive de la erogación de los mismos. 

 

Ahora bien, por lo que refiere al resto de los fondos referidos por el sujeto obligado, es 

de señalar que tras efectuar una búsqueda oficial sobre los recursos que se administran 
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a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública4,  se 

observa que, respecto de los citados fondos del ramo 33, dicha instancia federal 

únicamente da seguimiento a lo siguiente: 

 

▪ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP). 

 

“Fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual 

se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a 

estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El FASP atiende a los 

cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a 

los diez Programas con Prioridad Nacional”. 

 

▪ Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 

Pública (FORTASEG). 

 

“Subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando 

éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o 

coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. Con 

este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los 

elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, 

recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones 

laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, 

prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y 

centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar 

la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las 

instituciones de seguridad pública”. 

 

Precisado lo anterior, si bien el sujeto obligado proporcionó información referente a 

cuatro fondos: a) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), b) Participaciones en 

Ingresos Federales, c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y d)  

Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de 

 
4 Consultable en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondos-y-subsidios?idiom=es 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondos-y-subsidios?idiom=es
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Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, dichos fondos no 

son coordinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

En este sentido, resulta conducente precisar que, dada la naturaleza del obligado, solo 

le resulta aplicable la disposición de recursos a través del Subsidio para el 

Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) como 

fue informado en respuesta. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento informativo identificado con el inciso 

b  referente a los reportes que debe enviar el sujeto obligado al Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los recursos recibidos, resulta 

conducente observar lo dispuesto en el Convenio Específico de Adhesión para el 

otorgamiento del subsidio FORTASEG, que en su parte medular establece lo siguiente: 

 
“… 

IV. El 15 de febrero de 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación, los “Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019”, en lo sucesivo “LOS 
LINEAMIENTOS”, que establecen las disposiciones para la gestión, otorgamiento, 
administración, ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y 
metas del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función, así como la fórmula de elegibilidad y de distribución de los recursos, el 
listado de municipios y demarcaciones territoriales Beneficiarios y el monto de 
asignación correspondiente a cada uno. 
 
En los Anexos 1 y 2 de “LOS LINEAMIENTOS”, se establece que como resultado 
de la aplicación de los criterios de distribución, fórmulas y variables de asignación, 
resultaron elegibles como beneficiarias del FORTASEG para el ejercicio fiscal 
2019, entre otros, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
siguientes: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 
de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
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Xochimilco, en lo subsecuente “LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES”, con 
los montos establecidos en el Anexo 2 de “LOS LINEAMIENTOS”. 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LSO RECURSOS. El presente 
“CONVENIO” tiene por objeto que “EL SECRETARIADO” transfiera recursos 
presupuestarios federales del “FORTASEG” a “LA CIUDAD DE MÉXICO”, por 
conducto de su Secretaría de Administración y Finanzas, con la finalidad de 
fortalecer el desempeño de la función que en materia de seguridad pública realiza 
de manera directa “LA CIUDAD DE MÉXICO” en “LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES”, conforme lo dispuesto por el artículo 8 del “PRESUPUESTO DE 
EGRESOS” y “LOS LINEAMIENTOS”. 
… 
TERCERA.- OBLIGACIONES DE “LA CIUDAD DE MÉXICO”. Además de las 
señaladas en “LOS LINEAMIENTOS”, tendrá las siguientes obligaciones: 
… 
L. Informar mensual y trimestralmente a “EL SECRETARIADO” a través de la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con 
base en el presente “CONVENIO”, así como los movimientos que presenten las 
cuentas bancarias específicas productivas, la situación en el ejercicio de los 
recursos y su destino, considerando el avance presupuestal y de cumplimiento de 
metas por Programa y las acciones efectuadas con rendimientos financieros, 
diferenciando para tal efecto el gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
La Jefa de Gobierno de “LA CIUDAD DE MÉXICO” deberá designar a un Servidor 
Público con competencia y nivel de decisión, como responsable de proporcionar a 
“EL SECRETARIADO” los informes mensuales y trimestrales sobre los movimientos 
que presenten las cuentas bancarias productivas específicas, el ejercicio de los 
recursos y avance en el cumplimiento de los objetivos, metas, indicadores y 
porcentajes de inversión de los proyectos establecidos en el Anexo Técnico del 
presente “CONVENIO”, así como el destino y resultados obtenidos de la aplicación 
de los recursos; 
… 
QUINTA.- OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. Por parte de “EL 
SECRETARIADO”, la o el Titular de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento, será responsable de coordinar la operación, funcionamiento y 
seguimiento del “FORTASEG”. 
 
Por parte de “LA CIUDAD DE MÉXICO”, el Titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, será el responsable de los informes mensuales y trimestrales que se 
deban rendir a “EL SECRETARIADO” en términos del apartado L de la cláusula 
Tercera de este “CONVENIO”. 
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…” 

 

Del acuerdo anterior, se advierte para dar seguimiento a las acciones realizadas con 

base en el “CONVENIO” de referencia, así como los movimientos que presenten las 

cuentas bancarias específicas productivas, la situación en el ejercicio de los 

recursos y su destino, considerando el avance presupuestal y de cumplimiento 

de metas por Programa y las acciones efectuadas con rendimientos financieros, 

relativas al gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado, que corresponde a 

la información requerida por la parte recurrente, la Titular del Ejecutivo de la Ciudad 

de México designó al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como 

responsable de los informes mensuales y trimestrales que se deben rendir en 

dicho sentido al “SECRETARIADO”, motivo por el cual resulta evidente que la 

información solicitada corresponde al ámbito de competencia del Titular de dicha 

Secretaría y no a la Alcaldía Coyoacán, advirtiendo que si bien recibe recursos y los 

ejecuta, la elaboración y emisión de los reportes al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, es responsabilidad de la citada Secretaría.  

  

Precisado lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, la cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior.”  

 
Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 
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“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
(…) 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. (…)” 
 

 

De conformidad con lo estipulado en los citados preceptos normativos, se advierte que 

en aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una 

solicitud de acceso a información pública, sean parcialmente competentes para conocer 

de la materia del requerimiento, estos deberán dar respuesta respecto de dicha 

información y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia que resulte 

conducente. 

  

Ante tal consideración, si bien el sujeto obligado se pronunció respecto de la 

información de su competencia, cuya actuación resultó correcta, no remitió a la solicitud 

que nos ocupa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se pronunciara en el 

ámbito de sus atribuciones, que en caso que nos ocupa, es la instancia responsable de 

pronunciarse respecto del inciso b) relativo a  los reportes al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los recursos recibidos. 

 

En consecuencia, el único agravio hecho valer por la parte recurrente resulta  

parcialmente fundado. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que lo 
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conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Alcaldía Coyoacán, y se 

instruye lo siguiente: 

 

▪ Remita a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la 

solicitud que nos ocupa, a efecto de que se pronuncie respecto del inciso b) relativo 

a  los reportes remitidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública sobre los recursos relativos al Subsidio para el Fortalecimiento 

del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG). 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 

la respuesta del sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en las consideraciones precedentes. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
COYOACÁN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4799/2019 

  

18 
  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

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

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 22 de enero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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