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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“En referencia al Otorgamiento de los Premios de Estímulos y Recompensas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; quiero saber si el personal 
sustantivo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (policías 
de investigación, peritos y personal del ministerio público) tiene derecho a este 
premio y en qué ley o en que leyes está fundamentado dicho premio. 
Gracias."(SIC) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

“Respecto a su solicitud, donde desea saber si el personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la Ciudad de México (policías de investigación, peritos y 
personal del ministerio público) tiene derecho a este premio; en apego al numeral 
Tercero de los Lineamientos para regular el Otorgamiento de los Premios de 
Estímulos y Recompensas de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
Ejercicio 2019, en el cual se menciona que será otorgado al personal de confianza 
técnico-operativo ("CF"), que se encuentren activos a la fecha de pago, en el caso 
de la recompensa asignada. Dichos lineamientos fueron publicados en la intranet 
de esta Dirección General de Administración de Personal, de los cuales anexo 
copia simple para su pronta referencia.  
En relación a en que ley o en que leyes está fundamentado dicho premio, le 
comento que se regula por medio de los artículos 19, fracciones 1 y 87, 88, 89, 90 
y 91 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; numeral 4.4.4 y 
4.4.6 de la Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos 
publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México el día 02 de 
agosto del presente; así como en lo estipulado en las Condiciones Generales de 
Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México (CGTGCDMX) vigentes.” 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Estoy solicitándoles esta información, debido a que la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, otorgó esos premios y no responde a la justificación y fundamentos legales.” 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Así las cosas, y de conformidad con todo lo manifestado en el presente considerando; este 
Instituto declara como fundados los agravios que nos atienden; consecuentemente, se 
determina Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, con fundamento en los 
artículos 239, 243 penúltimo párrafo y 244 fracción III de la Ley de Transparencia. 
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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 
 

VISTAS las constancias para resolver el expediente RR.IP.5387/2019, al cual dio origen 

el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta 

emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas a su solicitud de acceso a 

información pública, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 2 de diciembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0106000680119. 

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“En referencia al Otorgamiento de los Premios de Estímulos y Recompensas de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; quiero saber si el personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México (policías de investigación, peritos y personal del ministerio público) tiene derecho a 

este premio y en qué ley o en que leyes está fundamentado dicho premio. Gracias."(SIC) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Correo Electrónico.” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 12 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 

SAF/DGAP/DEAPU/DBPyS/SORCH/0627/2019 de fecha 9 de diciembre de 2019, 

emitido por el subdirector de optimización de las remuneraciones del capital humano. 

En su parte sustantiva, se señala lo siguiente: 

 
SAF/DGAP/DEAPU/DBPyS/SORCH/0627/2019 

 
“Respecto a su solicitud, donde desea saber si el personal sustantivo de la Procuraduría 
General de la Ciudad de México (policías de investigación, peritos y personal del ministerio 
público) tiene derecho a este premio; en apego al numeral Tercero de los Lineamientos para 
regular el Otorgamiento de los Premios de Estímulos y Recompensas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, Ejercicio 2019, en el cual se menciona que será otorgado al 
personal de confianza técnico-operativo ("CF"), que se encuentren activos a la fecha de pago, 
en el caso de la recompensa asignada. Dichos lineamientos fueron publicados en la intranet de 
esta Dirección General de Administración de Personal, de los cuales anexo copia simple para 
su pronta referencia.  
 
En relación a en que ley o en que leyes está fundamentado dicho premio, le comento que se 
regula por medio de los artículos 19, fracciones 1 y 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles; numeral 4.4.4 y 4.4.6 de la Circular Uno, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de México el día 02 de agosto del presente; así como en lo estipulado en las Condiciones 
Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México (CGTGCDMX) vigentes.” 

 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de diciembre 

de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“Estoy solicitándoles esta información, debido a que la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, otorgó esos premios y no responde a la justificación y fundamentos legales.” 

 
 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 20 de 

diciembre  de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, 

de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la 

persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 14 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió 

manifestaciones de ley con numero de oficio SAF/DGAJ/DUT/000/2020. 

 

VI. Ampliación de Plazo para resolver. El 19 de febrero 2020, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 25 de febrero de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 
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anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

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

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X 

y 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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de 

las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad 

supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia, 

por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente requirió al sujeto obligado saber si el 

personal sustantivo de la procuraduría general de justicia de la Ciudad de México tiene 

derecho a este premio y en que Ley o que Leyes está fundamentado dicho premio. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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El sujeto obligado se pronuncia estableciendo que se hace la entrega de los 

lineamientos que regulan el otorgamiento de los premios de estímulos y recompensas 

de la administración pública de la Ciudad de México, ejercicio 2019, así mismo se 

pronuncia diciendo que respecto a la solicitud de, si el personal sustantivo de la 

Procuraduría General de la Ciudad de México, tiene derecho a este premio en apego al 

numeral tercero se entrega al personal de confianza técnico operativo que se encuentre 

en activo a la fecha de pago. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente manifestó su 

inconformidad ya que no se entrego justificación y fundamentos legales de dicha 

respuesta. 

 

En ese sentido el planeamiento de la controversia a resolver resulta en conocer si se es 

correcta la fundamentación y motivación de la respuesta. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Primeramente, se establece la solicitud de la persona hoy recurrente: 

 

A. fundamentación y/o motivación de la respuesta. 

 

Por lo anterior observaremos la solicitud de la persona recurrente: 

 

“Requiero sabe si el personal sustantivo de la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México, tienen derecho a el otorgamiento de los premiso de estímulos y 

recompensas de la Administración Pública de la ciudad de México, en que Ley o Leyes 

este fundamentado dicho premio” 
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De esta forma el sujeto obligado da la siguiente respuesta: 

 

“Respecto a su solicitud, donde desea saber si el personal sustantivo de la Procuraduría 

General de la Ciudad de México (policías de investigación, peritos y personal del 

ministerio público) tiene derecho a este premio; en apego al numeral Tercero de los 

Lineamientos para regular el Otorgamiento de los Premios de Estímulos y 

Recompensas de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ejercicio 2019, en 

el cual se menciona que será otorgado al personal de confianza técnico-operativo 

("CF"), que se encuentren activos a la fecha de pago, en el caso de la recompensa 

asignada” 

 

“En relación a en que ley o en que leyes está fundamentado dicho premio, le comento 

que se regula por medio de los artículos 19, fracciones 1 y 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley 

de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; numeral 4.4.4 y 4.4.6 de la Circular Uno, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos publicada en la Gaceta Oficial 

del Gobierno de la Ciudad de México el día 02 de agosto del presente; así como en lo 

estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 

México (CGTGCDMX) vigentes” 

 

De igual manera se entregan los Lineamientos para Regular el Otorgamiento de los 

Premios de Estímulos y Recompensas de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, Ejercicio 2019. 

 

Por lo anterior se establece que la respuesta entregada cumple con fundamentación y 

motivación adecuada por lo que el sujeto obligado entrego la respuesta correcta, en 

consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, se desprende que esta última se apegó a la Ley de 

Transparencia; traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características 
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que sine quanon requiere para ser valido de: fundamentación, motivación, congruencia 

y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo fue emitido de conformidad con el 

procedimiento que la ley de la materia establece para la atención de las solicitudes de 

información; características previstas en las fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra 

establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula el trámite de 

la atención de las solicitudes de información pública; y que dicho acto debe contar con 

la debida y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por 

FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos 

jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan de base legal para 

sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, 

razones o circunstancias por las cuales el sujeto obligado considera que su actual 
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situación encuadra en la hipótesis legal respectiva; situación que aconteció en el 

presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.2; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO3; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO4; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.5 

 

Así las cosas, y de conformidad con todo lo manifestado en el presente considerando; 

este Instituto declara como fundados los agravios que nos atienden; consecuentemente, 

se determina Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, con fundamento en 

los artículos 239, 243 penúltimo párrafo y 244 fracción III de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

 
2 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 

203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; 
Página: 769  
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 

197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538  
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 

188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 

205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin Rebolloso 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 26 de febrero de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/MELA 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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