
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1299/2014 

Pamela Correa 
Hernández  

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: que toda vez que han quedado 

satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el 

artículo 82, fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número  

RR.SIP.1299/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Pamela Correa 

Hernández, 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 dos de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000134014, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero tener acceso a la información relativa a El fundamento jurídico, normativo, 
programático y financiero del nuevo estímulo entregado a 169 policías en 2014, en el 
marco de la ceremonia de Reconocimiento Anual a la Eficiencia Policial y Entrega de 
Condecoraciones a Policías consistente en plan vacacional a Ixtapa Zihuatanejo, con 
traslado aéreo, hospedaje y alimentación por cuatro días y tres noches con un 
acompañante. De igual forma, información sobre los mecanismos de seguimiento o 
monitoreo sobre el impacto generado por estos reconocimientos en el personal 
(eficiencia, eficacia, desempeño, estabilidad, u otros).” (sic) 
 
Datos para facilitar su localización 
 
“http://www.ssp.df.gob.mx/notasnewsslider/Pages/Reconocimiento-a-la-eficiencia-policial-
.aspx 
 
“ENTREGA JRA ESTÍMULOS Y CONDECORACIONES A LA EFICIENCIA POLICÍAL EN 
EL ITFP 
 
“Afirmó que las condecoraciones son los máximos premios que la SSP-DF otorga a sus 
policías para reconocer sus acciones sobresalientes. 
 
“También inauguró la 1ra. Competencia Intersecretarial de Natación 2014 en compañía 
de los medallistas olímpicos 
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“La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), se ha comprometido 
con la sociedad para ofrecer cada vez más y mejores policías con perfil profesional 
técnico y ético que vayan en pro y defensa de la ciudadanía, afirmó el titular de la 
dependencia, doctor Jesús Rodríguez Almeida. 
 
“En la ceremonia de Reconocimiento Anual a la Eficiencia Policial y Entrega de 
Condecoraciones a Policías que se han distinguido por su eficacia y valor al servicio de 
los habitantes de la Ciudad de México y sus visitantes, el funcionario aclaró que por 
instrucción del Jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera se ha implementado un 
nuevo estímulo adicional a los existentes, que conducen a una mayor calidad en la 
prestación del servicio de seguridad. 
 
“Durante el evento, celebrado en el del Instituto Técnico de Formación Policial (ITFP), en 
donde también inauguró la Primera Competencia de Natación intersecretarial 2014, el 
doctor Rodríguez Almeida estuvo acompañado por los medallistas olímpicos Carlos Girón 
González y Carlos Mercenario Carbajal; así como de mandos y funcionarios de la 
dependencia. 
 
“Añadió que es un privilegio brindar un merecido reconocimiento a los policías que con 
profesionalismo se han distinguido en beneficio de la ciudadanía. 
 
“Reiteró que la SSP-DF se ha comprometido con la sociedad para ofrecer cada vez más 
y mejores policías que posean un perfil profesional técnico y ético en pro y defensa de la 
ciudadanía, por ello y por instrucción de Jefe de Gobierno se ha implementado un nuevo 
estímulo adicional a los ya existentes, los cuales conducen a una mayor calidad en la 
prestación del servicio de seguridad. 
 
“De esta manera, puntualizó, hoy se entregan estímulos a mil 970 mujeres y siete mil 157 
hombres policías, por un monto de 24 millones de pesos. Tan sólo por concepto por 
condecoraciones, dijo, se entregaron casi tres mil 300 preseas por un concepto mayor a 
los dos millones de pesos. 
 
“Además, informó, hoy se hace una entrega de un premio sin precedentes a 169 policías, 
un plan vacacional a las playas de Ixtapa Zihuatanejo, que incluye traslado aéreo, 
hospedaje y alimentación por cuatro días y tres noches con un acompañante. 
 
Subrayó que estos elementos se han distinguido por su compromiso personal, 
institucional y social, al conducirse con eficacia y valor y por responder con lealtad a las 
necesidades de nuestra sociedad. De esta manera, las condecoraciones son las 
máximas preseas que la SSPDF confiere a sus policías para reconocer sus acciones 
sobresalientes que van más allá de su cumplimiento. 
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“En este marco, el doctor Almeida Rodríguez brindó un reconocimiento post mortem al 
policía bancario Ismael Antonio Ramírez, quien perdió la vida en cumplimiento de su 
deber al frustrar un asalto a una joyería en Plaza Galerías Coapa.  
 
“Al inaugurar la Primera Competencia de Natación intersecretarial 2014, con la 
participación de 201 elementos de toda la corporación, dijo que ésta tiene el propósito de 
promover la actividad física como parte fundamental del programa permanente del 
deporte de la policía del Distrito Federal. 
 
“Tras agradecer la presencia de los personajes olímpicos, Rodríguez Almeida destacó 
que redoblaron esfuerzos al representar a México y son un ejemplo para la policía de la 
Ciudad. “Ellos demostraron que el deporte es parte fundamental para hacer de las 
personas algo positivo”. 
 
“Indicó que en la primera competencia de natación participarán 162 hombres y 39 
mujeres en una justa que durará tres días exhortó a los galardonados y a los 
competidores a dar todo para seguir siendo la policía más importante de todo el país y la 
que salve más vidas en todo el territorio nacional concluyó. 
 
“Por su parte el medallista Carlos Girón, reconoció el trabajo que realiza la SSP-DF por 
los habitantes y se congratuló por el fomento al deporte en la dependencia a pesar de 
usu múltiples actividades, el deporte refuerza las convicciones y agudiza la función de los 
cinco sentidos necesarios para la actuación en cualquier circunstancia., en el caso de los 
policías sirve para hacer que la ley se cumpla, finalizó”. (sic) 
 

II. El treinta de junio de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio 

OIP/DET/OM/DDP/2675/2014 de la misma fecha, en el cual informó lo siguiente: 

 

“Como resultado de dicha gestión la Dirección General .de Asuntos Jurídicos, emitió su 
respuesta a través del sistema INFOMEX, bajo los siguientes términos: 
 
“Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en los artículos 12 de la Ley Orgánica y 19 del Reglamento Interior, ambos 'de 
esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, después de analizar la solicitud 
de referencia, le comunico que el fundamento jurídico y normativo a la pegunta planteada 
con antelación, se encuentra regulada en el capítulo XXI de la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas Civiles. 
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“De igual forma, información sobre los mecanismos de seguimiento o monitoreo sobre el 
impacto generado por estos reconocimientos en el personal (eficiencia, eficacia, 
desempeño, estabilidad, u otros). 
 
“Por otro lado, la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramientos, se pronuncio 
en los términos siguientes: 
 
“Al respecto, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del D.F. y atendiendo a los principios de Máxima Publicidad y 
Certeza Jurídica, informo a usted que .se realizó una búsqueda exhaustiva .en los 
archivos y bases de datos de esta Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 
Aseguramiento y como resultado, únicamente se localizaron los siguientes documentos 
que forman parte del expediente, de los contratos: SSP/BG/A/86/2014 (Medallas 
Deportivas); SSP/BG/A/97/2014 (Medallas; gafetes y estuches) y SSP/BE/S/148/2014 
(Paquetes Vacacionales): 
 
“Contrato SSP/BG/A/86/2014 (Medallas Deportivas): 
Copia de Justificación de fecha 18/02/2014, enviada para el expediente por la Dirección 
Ejecutiva de Salud y Bienestar Social, dependiente de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito. 
 
“Contrato SSP/BG/A/97/2014 '(Medallas, gafetes y estuches): 
Copia de Justificación (oficio SDI/DGCP/DDlP/COC/075/02/2014) de fecha 18/02/2014, 
enviada para el expediente por la Dirección General de Carrera Policial, depehdiente de 
la Subsecretaria de Desarrollo Institucional. 
 
“Contrato SSP/BE/S/148/2014 (Paquetes vacacionales): 
Copia de Justificación de fecha 18/02/2014, enviada para el expediente por la Dirección 
General de Carrera .Policial, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Institucional, 
 
“Estos documentos están a disposición de la ciudadana y le serán entregados una vez 
que realice el pago Correspondiente a 3 copias simples, de conformidad con .el Artículo 
249 fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal, en virtud de que no contamos con la 
documentación en medio electrónico. 
 
“Sin embargo, y con fundamento en el artículo 54 penúltimo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal que a la letra dice: 
 
“Artículo 54: 
"Para efectos de lo dispuesto en este artículo, deberá obtenerse previamente la 
autorización del titular de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o. entidad, 
para lo cual deberá elaborarse una justificación firmada por el titular del área usuaria o 
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requirente de los bienes o servicios, en la que se funden y motiven las causas que 
acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia:” (sic) 

 

III. El catorce de julio de dos mil catorce, a través de un correo electrónico la particular 

presentó recurso de revisión manifestando como agravios lo siguiente:  

 

“… 
Presenté a la Secretaría de Seguridad Pública, solicitud con folio 0109000134014 en la 
que requiero  
 
[cita la solicitud] 
 
“En cuanto al sustento normativo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSPDF 
refiere que éste se encuentra en capítulo XXI de la LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES, que a la letra dice: 
 
[cita el capítulo referido] 
 
Sin embargo, el estímulo a que hace referencia mi solicitud no fue entregado por el 
Gobierno de la República y no tiene el carácter nacional, por lo que el marco normativo 
es distinto. En este sentido, requiero el marco normativo específico para el estímulo 
entregado a 169 policías en 2014, en el marco de la ceremonia de Reconocimiento Anual 
a la Eficiencia Policial y Entrega de Condecoraciones a Policías consistente en plan 
vacacional a Ixtapa Zihuatanejo, con traslado aéreo, hospedaje y alimentación por cuatro 
días y tres noches con un acompañante 
 
“En cuanto a información sobre los mecanismos de seguimiento o monitoreo sobre el 
impacto generado por estos reconocimientos en el personal (eficiencia, eficacia, 
desempeño, estabilidad, u otros), el entre obligado copió una nota del portal de la SSPDF 
que yo misma adjunté para facilitar la localización de la información. 
 
“En cuanto al fundamento financiero la única información que dispone la SSPDF es el 
Contrato SSP/BE/S/148/2014 (paquetes vacacionales), sin especificar de qué área, 
dirección o programa se etiquetaron o destinaron recursos para el estímulo. 
 
“Sobre el fundamento programático no se hace ninguna referencia  
 
“Por lo tanto, la información proporcionada por la Secretaría es incompleta al no facilitar 
el fundamento jurídico, normativo, programático y financiero del nuevo estímulo 
entregado a 169 policías en 2014, en el marco de la ceremonia de Reconocimiento Anual 
a la Eficiencia Policial y Entrega de Condecoraciones a Policías consistente en plan 
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vacacional a Ixtapa Zihuatanejo, con traslado aéreo, hospedaje y alimentación por cuatro 
días y tres noches con un acompañante. 
 
“Tampoco se proporcionó información sobre mecanismos de seguimiento o monitoreo 
sobre el impacto generado por estos reconocimientos en el personal (eficiencia, eficacia, 
desempeño, estabilidad, u otros). 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0109000134014.  

 

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

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

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

 

V. El trece de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico mediante el cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, remitiendo para tal efecto el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3157/2014 sin fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

“Al respecto, es necesario señalar que esta Oficina de Información Pública realizó la 
gestión oportuna, ante las Unidades Administrativas que consideramos, que de acuerdo a 
sus facultades conferidas, resultan competente para dar contestación a la Solicitud de 
Información Pública con número de folio 0109000134014; por lo anterior, se hizo del 
conocimiento de la particular en tiempo y forma la respuesta de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, con el oficio número 
OIP/DET/OM/SSP/2675/2014, brindándole una respuesta clara, precisa y oportuna al 
solicitante. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1299/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

“Por lo que respecta a los agravios argumentados por el PAMELA CORREA 
HERNÁNDEZ; la Dirección General Carrera Policial manifiesta lo siguiente: 
 
"Por lo que respecta al fundamento programático y financiero, éste se encuentra en la 
Partida Presupuestal 1711 Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el 
desempeño. Asignaciones a cubrir estímulos de productividad, eficiencia, desempeño, 
calidad, capacidad profesional, buena conducta y actuación al personal de las unidades 
responsables del gasto, así como a los elementos de los cuerpos de seguridad pública y 
bomberos, de acuerdo con la normatividad aplicable, incluye las asignaciones destinadas 
a cubrir el premio de administración pública del Gobierno del Distrito Federal e 
intergubernamental... (SIC) 
 
“Con respecto a la pregunta que realiza la peticionaria con relación as los mecanismos de 
seguimiento o monitoreo sobre impacto generado por estos reconocimientos en el 
personal, de conformidad al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal establece en su artículo 14 de la Subsecretaria de Información e 
Inteligencia Policial, se encuentra facultada para evaluar la eficiencia de las acciones 
policiales de forma mensual con base en criterios de mérito y de demerito, por medio de 
indicadores que reflejan las acciones policiales sobre, comportamiento, asistencia, 
percepción de la ciudadanía e índices delictivos. 
 
“En este sentido la Secretaría utiliza estos indicadores de eficiencia como mecanismo de 
evaluación y seguimiento en el desempeño de los policías y así mismo para hacer 
análisis estadísticos que se utilizan para conocer el impacto que se tuvo respecto a los 
estímulos que se otorgan. Cabe hacer mención que aun no es posible medir el impacto 
de dicho estimulo, ya que todavía está en proceso de entrega para la mayoría de los 
beneficiados. (sic) 
 
“Asimismo la Dirección General de Asuntos Jurídicos manifiesta lo siguiente: 
 
"En este sentido, la controversia derivada de la respuesta emitida por esta Secretaría, en 
la solicitud de acceso a la información pública cm número de folio 0109000134014; 
particularmente, en el Recurso de Revisión que nos ocupa, el peticionario indica: 
 
"En cuanto a información sobre los mecanismos de seguimiento o monitoreo sobre el 
impacto generado por estos reconocimientos en el personal (eficiencia, eficacia, 
desempeño, estabilidad, u otros), el ente obligado copió una nota del portal de la SSPDF 
que yo misma adjunté para facilitar la localización de la información". (Sic) 
“Al respecto, y acatando el contenido de la fracción 11 del artículo 80 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Se rinde el Informe 
de Ley en los siguientes términos: 
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“Esta Dirección General contestó dentro del término establecido por el artículo 51 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, orientando la 
petición que nos ocupa, a la Dirección General de Carrera Policial al tenor de la siguiente 
argumentación 
 
"Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en los artículos 12 de la Ley Orgánica y 19 del Reglamento Interior, ambos de 
esta Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, después de analizar la solicitud 
de referencia, le comunico que es menester orientar la solicitud del peticionario a la 
Dirección General de Carrera Policial ya que dentro de estructura orgánica cuenta con la 
Dirección de Desarrollo Normativo e Incentivos Policiales cuyas funciones son la de 
establecer los procedimientos del Sistema de Carrera Policial a fin de que los cuerpos, de 
policías operen con eficiencia, estableciendo controles que permitan garantizar que se 
apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad, justicia y respecto a los 
derechos humanos, asimismo, desarrollar el sistema de estímulos. apoyos y 
reconocimiento que hagan atractiva la carrera policial en todas sus etapas incluyendo el 
retiro, lo anterior con fundamento en el artículo 34 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como lo estipulado a fojas 534 
del Manual de esta Secretaria; para que sea esta quien proporcione la información, y en 
caso convoque a Comité para realizar los Tramites necesarios a la información reservada 
confidencial.  
 
“De esta forma se reitera que la Dirección General de Carrera Policial es quien tiene 
facultades para establecer y dirigir de conformidad con la normatividad vigente, el 
Servicio de Carrera Policial, que contemple la profesionalización y entrega de 
condecoraciones estímulos y recompensas a la Policía del Distrito Federa, en cuyo caso 
atenderá a que los elementos acreedores a los mismos, actúen con eficiencia, 
apegándose a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad, justicia y respeto a los 
derechos humanos. 
 
“Por otra parte, el peticionario determina que no se satisfizo su solicitud, toda vez que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no otorga el fundamento jurídico 
adecuado, pues el estímulo a que hace referencia, no fue entregado por el Gobierno de la 
República y no tiene carácter de nacional. 
 
“Sin embargo en la respuesta pronunciada, se determino que la ceremonia de 
Reconocimiento Anual a la Eficiencia Policial y Entrega de Condecoraciones a Policías, 
se regula en el capítulo XVI de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; 
particularmente, es menester hacer hincapié en el artículo 118 de ese capítulo, mismo 
que a la letra dice: 
“Artículo 118.- El Premio Nacional de Seguridad Pública se otorgará anualmente a 
personal que colabora en instituciones de seguridad pública, tanto en el fuero común 
corno en el federal, en los siguientes rubros... 
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“Por ello, debe entenderse que el citado premio puede otorgarse a nivel local o federal, 
siempre y cuando se trate de elementos policiales que desempeñan su actuación, 
respetando los principios constitucionales en materia de seguridad pública, por su 
entrega en el servicio y su constancia. 
 
“Finalmente, se hace hincapié en que la mu7lticitada petición, se orientó a la Dirección 
General de Carrera de Recursos Materiales, para que en caso de que considerara 
pertinente, proporcionara la información programático y financiero que sobre el particular 
tuviese, toda vez que a través de la Dirección de Adquisiciones Almacenes y 
Aseguramiento, cuenta con la atribución de planear y dirigir los procesos de 
adquisiciones de materiales equipo bienes y servicios de apoyo requeridos para el óptimo 
funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de en apego a la 
normatividad establecida en la materia: lo anterior con fundamento en el artículo 43 del 
Reglamento Interior de la SECRETARÍA DE Seguridad Pública del Distrito Federal, así 
como lo estipulado a fojas 39 del Manual de esta Secretaría. 
 
“Por otra parte la Dirección General de Administración de Personal remite original de los 
oficios SNR/UDCSCM/0756/2014, mediante el cual el Subdirección de Nómina y 
remuneraciones, así como el Jefe de Unidad Departamental de Capitulo 1000, de la 
Dirección de REMUNEACIONES, prestaciones y cumplimientos - dependientes de la 
DFIRECCIÓN General de Administración de Personal, reiteran la respuesta rendida por 
esta Unidad Administrativa y por la cual, ahora se recurre ante el órgano garante de 
información. 
 
“Finalmente la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“... se realizo una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos y bases de datos, y como 
resultado de dicha búsqueda se localizaron en los expedientes de los contratos 
SSP/BG/A/86/2014 (Medallas Deportivas), SSP/BG/A/97/2014 (Medallas, justificación 
para la adquisición de paquetes vacacionales y adquisición de medallas, gafetes y 
estuches, enviados (para el expediente) por las áreas requirentes del bien y/o servicio. 
 
“Así mismo se le ofreció a la ciudadana la entrega de dichas "justificaciones", constantes 
de 3 copias simples, una vez que realice el pago correspondiente de conformidad con el 
Artículo 249 fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal: lo anterior, en virtud de que 
no se cuenta con dicha documentación en medio electrónico." 
“Como puede observarse esta Oficina de Información Pública dio respuesta clara, precisa 
y de conformidad con los plazos establecidos en la Solicitud de Acceso a la Información 
Pública, por lo cual este Ente Obligado no negó la información a la solicitante, sino que 
por el contrario emitió respuesta a la hoy recurrente PAMELA CORREA HERNÁNDEZ en 
tiempo y forma y de conformidad con la legislación de la materia; a efecto de garantizar el 
derecho al acceso a la Información Pública. 
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“Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por 
el recurrente deben ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados e 
inoperantes, por lo que esta Secretaría siempre actuó en todo momento con estricto 
apego a la ley garantizando en todo tiempo el derecho acceder a la información pública, 
por lo tanto este H. órgano colegiado debe CONFIRMAR la respuesta emitida por este 
Ente Público y considerar las manifestaciones de la hoy recurrente como infundadas e 
inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta dependencia dio 
respuesta clara, precisa y de conformidad con los plazos establecidos a la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública, mediante oficio OJP/DET/OM/SSP/2675/2014, por lo 
cual este Ente Obligado no oculto, ni negó la información al solicitante, sino que emitió 
respuesta a la PAMELA CORREA HERNÁNDEZ con la información proporcionada por 
las Unidades Administrativas que, de conformidad con el Reglamento Interior de esta 
Dependencia podría contar con dicha información.” (sic) 

 

VI. El catorce de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con 

las pruebas ofrecidas, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico por parte del Ente Obligado mediante el cual hizo 

del conocimiento de este Órgano Colegiado la emisión de una respuesta 

complementaria a la solicitud de información y contenida en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3225/2014 de la misma fecha, mediante el cual informó lo siguiente: 

 
“Al respecto, es importante reiterar que esta Secretaría dio respuesta en tiempo y forma, 
con la información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 
Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento a través del oficio 
OIPIDETIOMISSP/2675/2014. 
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“No obstante a lo anterior es menester hacer de su conocimiento que la Dirección 
General de Carrera Policial dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional 
proporciono información complementaría que pudiera ser de su interés. Por lo que con la 
intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, celeridad, 
transparencia y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en vía 
complementaría se le proporciona la siguiente información de manera electrónica. 
 
“Por medio del oficio SDIIDGCPIDPIl65912014, la Dirección General Carrera 
Policial; informa lo siguiente: 
 
"Al respecto y una vez analizada la petición antes señalada, hago de su conocimiento el 
fundamento jurídico de los estímulos que están por entregarse a 169 policías.  
 
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 lo 
siguiente: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de 
esta función. 
 
“La seguridad pública es una función de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
“En el artículo 85 y 90 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, establece lo 
relativo a la Carrera policial y el régimen de estímulos respectivamente, a continuación se 
citan los artículos mencionados: 
 
“Artículo 85,- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, 
condecoraciones, estímulos, y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos 
de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en 
su caso, haya acumulado el integrante. 
 
“Artículo 90.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones 
Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicios 
meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el 
desempeño del servicio, para incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de 
los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional. 
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“Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que 
acredite el otorgamiento del mismo la cual deberá ser integrada al expediente del 
elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo 
correspondiente. 
 
“En la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el Titulo Cuarto 
Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública, Capítulo 1 De la Formación 
Policial, artículo 39 estipula lo siguiente: 
 
“Artículo 39.- Los estímulos y recompensas se ajustarán a lo establecido en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos y se otorgarán a los elementos que se hayan distinguido por su 
asistencia, puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el 
desempeño de sus funciones.  
 
“En la antes mencionada Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en el Titulo Sexto 
Régimen Disciplinario, Capítulo IV Consejo de Honor y Justicia, artículo 53, fracción III, 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 53.- En cada uno de los Cuerpos de Seguridad Pública habrá un Consejo de 
Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: 
 
“III.- Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal 
estímulos y Recompensas. 
 
“Acuerdo 56/2013 por el que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de 
Condecoraciones, Estímulos Recompensas al personal policial del Distrito Federal. 
 
“El Título Quinto del Reconocimiento Anual a la Eficiencia Policial, Capítulo 1 Objetivo: 
 
“Numeral Trigésimo Cuarto.- Se establece un reconocimiento anual al personal operativo 
que derivado de su actuación individual o colectiva haya obtenido los puntajes o 
estándares más altos en la evaluación de su desempeño durante el año. El 
reconocimiento consiste en un plan vacacional, escogido entre las diferentes opciones 
que presente el área competente dentro de la Secretaría, que incluya pasaje aéreo, 
hospedaje y alimentación por cuatro días, tres noches para dos personas. 
 
“En su Capítulo II, "De la Asignación de Estímulo? 
Numeral Trigésimo Quinto.- El número de elementos por Programa a considerar para el 
reconocimiento será determinado por la Subsecretaría de Desarrollo Institucional a través 
de la Dirección General de Carrera Policial, atendiendo a la disponibilidad presupuestal 
del ejercicio fiscal que corresponda: 
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“Quedan excluidos del reconocimiento el personal operativo que se encuentre en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
“I.- No cuenten con los puntajes o estándares más altos en el desempeño de sus 
funciones; 
“II.- Personal policial a disposición de la Autoridad Administrativa, por faltas a los 
principios de actuación, referidos en los artículos 16 y 17; así como las causales de 
destitución señaladas en los artículos 52, 53 y 55 de la Ley de Seguridad Pública del 
Distrito Federal; 
“III.- Personal policial que faltó injustificadamente a sus labores en el periodo de 
evaluación: 
“IV.- Personal policial que presente licencia administrativa sin goce de sueldo, durante el 
periodo evaluado; 
“V.- Personal policial que fue sujeto de sanción disciplinaria consistente en arresto en el 
periodo evaluado. 
 
“Trigésimo Séptimo.- Con la información recibida de las diferentes áreas de investigación, 
la Dirección General de Carrera Policial, procederá a presentar a consideración del 
Subsecretario de Desarrollo Institucional la relación definitiva de policías que se hacen 
acreedores al estímulo. Una vez aprobadas será fumada a consideración del Consejo de 
Honor y Justicia. 
 
“El Consejo de Honor y Justicia recibirá la propuesta de otorgamiento de Reconocimiento 
Anual por desempeño Sobresaliente, quien emitirá su resolución, la cual se considera 
definitiva e inimpugnable. Informando mediante el envío de Dictamen resolutivo los 
resultados para continuar con el trámite para entrega del estímulo. 
 
“Con el propósito de no distraer el servicio de seguridad ciudadana, el goce del beneficio 
se realizará en los periodos denominados como "Temporada Baja', es decir, aquellos 
meses del año que no están considerados como periodos vacacionales (Temporada 
Alta), y que coincidan con el periodo vacacional de los servidores públicos beneficiarios 
(Sic). 
 
“Por lo que respecta al fundamento programático y financiero, este se encuentra en la 
Partida Presupuestal 1711 Estímulos por productividad, eficacia y calidad en el 
desempeño. Asignaciones a cubrir estímulos por productividad, eficiencia, desempeño, 
calidad, capacidad profesional, buena conducta y actuación al personal de las unidades 
responsables del gasto, así como a los elementos de los cuerpos de seguridad pública y 
bomberos, de acuerdo con la normatividad aplicable. Incluye las asignaciones destinadas 
a cubrir el premio de administración pública del Gobierno del Distrito Federal e 
intergubernamental. 
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Por lo que hace a su último cuestionamiento le indico que toda vez que el estímulo al que 
hace referencia por ser la primera vez que este se otorga, está en proceso de entrega y 
disfrute a los beneficiarios por lo que aún no se ha dado un monitoreo sobre el impacto 
generado, siendo importante mencionar que el objetivo de la entrega de este estímulo 
entre otras cosas es mejorar la calidad de vida laboral y humana del policía, estimulando 
en él la eficiencia, el mérito en el ejercicio de la función pública que desempeña, y su 
efectiva participación en el logro de los fines institucionales. (sic) 
 
“Asimismo a través de su oficio SDllDGCPIDP12436/2014, informo lo siguiente: 
 
"Con respecto a la pregunta que realiza la peticionaria con relación a los mecanismos de 
seguimiento o monitoreo sobre impacto generado por estos reconocimientos en el 
personal, de conformidad al Reglamento Inferior de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal establece en su artículo 14 que la Subsecretaria de Información e 
Inteligencia Policial, se encuentra facultada para evaluar la eficiencia de las acciones 
policiales de forma mensual con base en criterios de mérito y de demerito, por medio de 
indicadores que reflejan las acciones policiales sobre, comportamiento, asistencia, 
percepción de la ciudadanía e índices delictivos. 
 
“En este sentido la Secretaría utiliza estos indicadores de eficiencia como mecanismo de 
evaluación y seguimiento en el desempeño de los policías y así mismo para hacer 
análisis estadísticos que se utilizan para conocer el impacto que se tuvo respecto a los 
estímulos que se otorgan.  
 
“Cabe hacer mención que aun no es posible medir el impacto de dicho estimulo, ya que 
todavía está en proceso de entrega para la mayoría de los beneficiados. (sic) 

 

VIII. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el oficio referido 

en el Resultando que antecede mediante el que hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, asimismo, con 

fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, ordenó dar vista a la recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El uno de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 
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recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

la respuesta complementaria, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

X. El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en 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 señala:  

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

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

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

 

Sin embargo, durante la sustanciación del recurso de revisión el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, motivo por 
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el cual este Órgano Colegiado advierte que en el presente asunto se podría configurar 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la 

letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del artículo transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento, es 

necesario que durante la substanciación del presente recurso de revisión se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

3 Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En ese sentido, para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, 

resulta necesario estudiar si en el presente caso, las documentales integradas al 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

En este contexto, se analiza el primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que este Instituto considera que el análisis relativo a determinar si se 

actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el Ente Obligado atendió los 

requerimientos de información solicitados por la particular. 
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En ese orden de ideas, es necesario ilustrar la controversia planteada, a efecto de 

lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, por lo cual resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, el agravio formulado por la recurrente y la 

respuesta complementaria en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“Quiero tener 
acceso a la 
información 
relativa a El 
fundamento 
jurídico, 
normativo, 
programático y 
financiero del 
nuevo estímulo 
entregado a 169 
policías en 2014, 
en el marco de la 
ceremonia de 
Reconocimiento 
Anual a la 
Eficiencia Policial 
y Entrega de 
Condecoraciones 
a Policías 
consistente en 
plan vacacional a 
Ixtapa 
Zihuatanejo, con 
traslado aéreo, 
hospedaje y 
alimentación por 
cuatro días y tres 
noches con un 
acompañante.  

 
“… 
Presenté a la Secretaría de 
Seguridad Pública, solicitud con folio 
0109000134014 en la que requiero  
 
[cita la solicitud] 
 
“En cuanto al sustento normativo, la 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la SSPDF refiere que 
éste se encuentra en capítulo XXI de 
la LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y 
RECOMPENSAS CIVILES, que a la 
letra dice: 
 
[cita el capítulo referido] 
 
Sin embargo, el estímulo a que hace 
referencia mi solicitud no fue 
entregado por el Gobierno de la 
República y no tiene el carácter 
nacional, por lo que el marco 
normativo es distinto. En este 
sentido, requiero el marco normativo 
específico para el estímulo entregado 
a 169 policías en 2014, en el marco 
de la ceremonia de Reconocimiento 
Anual a la Eficiencia Policial y 
Entrega de Condecoraciones a 
Policías consistente en plan 
vacacional a Ixtapa Zihuatanejo, con 
traslado aéreo, hospedaje y 
alimentación por cuatro días y tres 
noches con un acompañante 

Por medio del oficio 
SDI/DGCP/DP/l659/2014, la 
Dirección General Carrera Policial; 
informa lo siguiente: 
 
"Al respecto y una vez analizada la 
petición antes señalada, hago de su 
conocimiento el fundamento jurídico 
de los estímulos que están por 
entregarse a 169 policías.  
 
“La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 21 lo 
siguiente: Artículo 21. La 
investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a 
las policías, las cuales actuaran bajo 
la conducción y mando de aquel en 
el ejercicio de esta función. 
 
“La seguridad pública es una función 
de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto 
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a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución. 
 
“En el artículo 85 y 90 de la Ley 
General del Sistema Nacional de 
Seguridad, establece lo relativo a la 
Carrera policial y el régimen de 
estímulos respectivamente, a 
continuación se citan los artículos 
mencionados: 
 
[cita los artículos en referencia] 
Se encuentra en la Partida 
Presupuestal 1711 Estímulos por 
productividad, eficacia y calidad en el 
desempeño. Asignaciones a cubrir 
estímulos por productividad, 
eficiencia, desempeño, calidad, 
capacidad profesional, buena 
conducta y actuación al personal de 
las unidades responsables del gasto, 
así como a los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública y 
bomberos, de acuerdo con la 
normatividad aplicable. Incluye las 
asignaciones destinadas a cubrir el 
premio de administración pública del 
Gobierno del Distrito Federal e 
intergubernamental. 
Por lo que hace a su último 
cuestionamiento le indico que toda 
vez que el estímulo al que hace 
referencia por ser la primera vez que 
este se otorga, está en proceso de 
entrega y disfrute a los beneficiarios 
por lo que aún no se ha dado un 
monitoreo sobre el impacto 
generado, siendo importante 
mencionar que el objetivo de la 
entrega de este estímulo entre otras 
cosas es mejorar la calidad de vida 
laboral y humana del policía, 
estimulando en él la eficiencia, el 
mérito en el ejercicio de la función 
pública que desempeña, y su 
efectiva participación en el logro de 
los fines institucionales. (sic) 
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De igual forma, 
información sobre 
los mecanismos 
de seguimiento o 
monitoreo sobre 
el impacto 
generado por 
estos 
reconocimientos 
en el personal 
(eficiencia, 
eficacia, 
desempeño, 
estabilidad, u 
otros).” (sic) 

“En cuanto a información sobre los 
mecanismos de seguimiento o 
monitoreo sobre el impacto generado 
por estos reconocimientos en el 
personal (eficiencia, eficacia, 
desempeño, estabilidad, u otros), el 
entre obligado copió una nota del 
portal de la SSPDF que yo misma 
adjunté para facilitar la localización 
de la información. 
 
“En cuanto al fundamento financiero 
la única información que dispone la 
SSPDF es el Contrato 
SSP/BE/S/148/2014 (paquetes 
vacacionales), sin especificar de qué 
área, dirección o programa se 
etiquetaron o destinaron recursos 
para el estímulo. 
 
“Sobre el fundamento programático 
no se hace ninguna referencia  
 
“Por lo tanto, la información 
proporcionada por la Secretaría es 
incompleta al no facilitar el 
fundamento jurídico, normativo, 
programático y financiero del nuevo 
estímulo entregado a 169 policías en 
2014, en el marco de la ceremonia de 
Reconocimiento Anual a la Eficiencia 
Policial y Entrega de 
Condecoraciones a Policías 
consistente en plan vacacional a 
Ixtapa Zihuatanejo, con traslado 
aéreo, hospedaje y alimentación por 
cuatro días y tres noches con un 
acompañante. 
 
“Tampoco se proporcionó información 
sobre mecanismos de seguimiento o 
monitoreo sobre el impacto generado 
por estos reconocimientos en el 
personal (eficiencia, eficacia, 
desempeño, estabilidad, u otros). 
 
“Por lo que requiero mi solicitud sea 

"Con respecto a la pregunta que 
realiza la peticionaria con relación as 
los mecanismos de seguimiento o 
monitoreo sobre impacto generado 
por estos reconocimientos en el 
personal, de conformidad al 
Reglamento Inferior de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal establece en su artículo 14 
que la Subsecretaria de Información 
e Inteligencia Policial, se encuentra 
facultada para evaluar la eficiencia 
de las acciones policiales de forma 
mensual con base en criterios de 
mérito y de demerito, por medio de 
indicadores que reflejan las acciones 
policiales sobre, comportamiento, 
asistencia, percepción de la 
ciudadanía e índices delictivos. 
 
Asimismo a través de su oficio 
SDl/DGCP/DP/2436/2014, informó 
lo siguiente: 
 
"Con respecto a la pregunta que 
realiza la peticionaria con relación as 
los mecanismos de seguimiento o 
monitoreo sobre impacto generado 
por estos reconocimientos en el 
personal, de conformidad al 
Reglamento Inferior de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal establece en su artículo 14 
que la Subsecretaria de Información 
e Inteligencia Policial, se encuentra 
facultada para evaluar la eficiencia 
de las acciones policiales de forma 
mensual con base en criterios de 
mérito y de demerito, por medio de 
indicadores que reflejan las acciones 
policiales sobre, comportamiento, 
asistencia, percepción de la 
ciudadanía e índices delictivos. 
 
“En este sentido la Secretaría utiliza 
estos indicadores de eficiencia como 
mecanismo de evaluación y 
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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 

0109000134014, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401090000036, y de la respuesta complementaria. 

 

En ese sentido, no debe pasar desapercibido para este Órgano Colegiado que en el 

oficio OIP/DET/OM/SSP/2675/2014 del treinta de junio de dos mil catorce, mediante el 

cual el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información, en la cual la 

recurrente no formuló agravio alguno respecto a la documentación que le fue puesta a 

disposición previo pago de derechos a que se refiere la fracción III, del artículo 249 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, entendiéndose en consecuencia esto último como un 

acto consentido tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dicha 

cuestión debe quedar fuera del estudio de la presente controversia. Sirven de apoyo al 

anterior razonamiento, las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, mismas que a la letra señalan: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  

atendida en los términos referidos” 
(sic) 

seguimiento en el desempeño de los 
policías y así mismo para hacer 
análisis estadísticos que se utilizan 
para conocer el impacto que se tuvo 
respecto a los estímulos que se 
otorgan.  
 
“Cabe hacer mención que aun no es 
posible medir el impacto de dicho 
estimulo, ya que todavía está en 
proceso de entrega para la mayoría 
de los beneficiados. (sic) 
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Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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 Álvarez.  
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 que 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. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz 
García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 
de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 
Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, 
de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES 
SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisface 

el primero de los requisitos planteados, es necesario establecer que las documentales 

descritas en la tabla referida en líneas que preceden, se les concede valor probatorio 

en términos de lo dispuesto en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra 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 
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fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que del contenido del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/3225/2014 que contuvo la respuesta complementaria se observa 

que el Ente Obligado comunicó en forma puntual a la ahora recurrente, en relación con 

su solicitud de información, el fundamento legal o jurídico por el que se entregaron a 

ciento sesenta y nueve policías estímulos de los referidos en la solicitud de 

información, es decir, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 85 y 90 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad, Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el Titulo 

Cuarto Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública, Capítulo 1 De la 

Formación Policial, artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en el 

Titulo Sexto, Régimen Disciplinario, Capítulo IV, Consejo de Honor y Justicia, artículo 

53, fracción III, 56/2013 por el que se establecen los Lineamientos para el 

Otorgamiento de Condecoraciones, Estímulos Recompensas al personal policial del 

Distrito Federal. 

 

Asimismo, respecto del fundamento programático y financiero estableció que éste se 

encontraba en la Partida Presupuestal 1711 estímulos por productividad, eficacia y 

calidad en el desempeño. Asignaciones a cubrir estímulos por productividad, eficiencia, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1299/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

desempeño, calidad, capacidad profesional, buena conducta y actuación al personal de 

las unidades responsables del gasto, así como a los elementos de los cuerpos de 

seguridad pública y bomberos, de acuerdo con la normatividad aplicable, incluyendo las 

asignaciones destinadas a cubrir el premio de Administración Pública del Gobierno del 

Distrito Federal e Intergubernamental. 

 

Del mismo modo, refirió que aún no se ha dado un monitoreo sobre el impacto 

generado, el objetivo de la entrega de este estímulo era mejorar la calidad de vida 

laboral y humana del policía, estimulando en él la eficiencia, el mérito en el ejercicio de 

la función pública que desempeña y su efectiva participación en el logro de los fines 

institucionales. 

 

Por otra parte, con relación a los mecanismos de seguimiento o monitoreo sobre 

impacto generado por estos reconocimientos en el personal, utilizó los indicadores de 

eficiencia como mecanismo de evaluación y seguimiento en el desempeño de los 

policías y asimismo, para hacer análisis estadísticos que se utilizan para conocer el 

impacto que se tuvo respecto a los estímulos que se otorgan. 

 

Por lo anterior, es innegable para este Instituto que el Ente recurrido respondió en 

forma categórica y puntual la solicitud de información de la ahora recurrente en cada 

uno de sus requerimientos de información. En consecuencia, con la emisión de la 

respuesta complementaria se satisfizo el requerimiento de la solicitud materia del 

presente medio de impugnación, toda vez que el Ente Obligado proporcionó la 

información de interés de la recurrente. 

 

En ese sentido, se concluye que se satisfizo el primero de los requisitos exigidos en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente Obligado cumpla con el 

requerimiento de la solicitud. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo y fracción referidos, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal acreditó en forma fehaciente haber enviado al 

correo electrónico de la ahora recurrente la respuesta complementaria, proporcionado 

por la propia recurrente como medio para oír y recibir notificaciones, en forma posterior 

a la interposición del recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, se concluye que se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en relación con el tercero de los requisitos mencionados por la fracción y 

artículo en estudio, éste también se ha cumplimentado debido a que con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado que constituyeron la respuesta 

complementaria, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó 

dar vista a la recurrente mediante acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil catorce, 

el cual le fue notificado el veinticinco de agosto de dos mil catorce, sin que hubiese 

formulado manifestación alguna al respecto. 

 

En conclusión, con la respuesta complementaria y la constancia de notificación 

descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto han sido satisfechos los elementos exigidos por el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal para sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


