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En la Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0319/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. El 7 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0101000002120, a través de la 

cual la particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Adjunto archivo con información solicitada” (Sic) 

 

II. El 7 de enero de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número SG/UT/0019/2020, de la misma fecha, emitido por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, previno a la particular con la finalidad de 

que proporcionara el documento señalado en su solicitud.  

 

III. El 7 de enero de 2020, la particular a través de un escrito libre, desahogó la 

prevención que le fue formulada por el sujeto obligado, mismo que señala lo siguiente: 

 

“¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 30 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Tepepan? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 30 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla? 

¿Cuántas de ellas tienen llevan más de 30 años dentro? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 20 a 29 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 10 a 19 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 9 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 11 meses dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 11 meses? 
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¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Tepepan? 

¿Cuántas de ellas tienen llevan más de 30 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 20 a 29 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 10 a 19 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 9 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 11 meses dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 11 meses?” 

(Sic) 

 

IV. El 14 de enero de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado, mediante el oficio número SG/UT/00114/2020, de la misma fecha, emitido por 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, notificó al particular una prórroga para 

atender su solicitud de acceso a la información.  

 

V. El 24 de enero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió 

a la solicitud de la particular a través de los siguientes oficios: 

 

A) Oficio número SG/UT/0297/2020, de fecha 24 de enero de 2020, emitido por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por medio del cual informó a la 

particular que en atención a su solicitud proporcionaba los diversos 

SG/SSP/DEAJDH/SIE/076/2020 y SG/SSP/DEPRS/SAT/244/2020.  

 

B) Oficio número SG/SSP/DEAJDH/SIE/076/2020, de fecha 15 de enero de 2020, 

suscrito por el Subdirector de Información y Estadística de la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, unidad adscrita a la Subsecretaría 

de Sistema Penitenciario, el cual señala: 

 

“[…]  ¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran dentro del Centro 
Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla?  
868 personas privadas de la libertad se encuentran sentenciadas.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 30 años?  
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303 personas privadas de la libertad tienen sentencias mayores a 30 años.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 años?  
175 personas privadas de la libertad tienen sentencias de 20 a 29 años.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 años?  
137 personas privadas de la libertad tienen sentencias de 10 a 19 años.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 años?  
251 personas privadas de la libertad tienen sentencias de 1 a 9 años.  
 
Cabe mencionar que dentro del total de la población sentenciada en ese Centro 
Penitenciario, también se encuentran 2 personas privadas de la libertad con 
sentencia menor a 1 año. 
 
¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 
Reinserción Social?  
120 personas privadas de la libertad se encuentran sentenciadas.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 30 años?  
43 personas privadas de la libertad tienen sentencias mayores a 30 años.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 años?  
29 personas privadas de la libertad tienen sentencias de 20 a 29 años.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 años?  
16 personas privadas de la libertad tienen sentencias de 10 a 19 años.  
 
¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 años?  
32 personas privadas de la libertad tienen sentencias de 1 a 9 años.  
 
¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla?  
283 personas privadas de la libertad se encuentran sin sentencia.  
 
¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 
Reinserción Social?  
15 personas privadas de la libertad se encuentran sin sentencia.  
 
¿Cuántas de ellas llevan dentro más de 30 años dentro?  
¿Cuántas de ellas llevan entre 20 y 29 años dentro?  
¿Cuántas de ellas llevan entre 10 y 19 años dentro?  
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¿Cuántas de ellas llevan entre 1 y 9 años dentro?  
¿Cuántas de ellas llevan entre 1 y 11 meses dentro?  
 
Respecto a las preguntas anteriores, informo a usted que no se lleva un registro del 
tiempo que llevan en prisión preventiva por lo que me permito hacer las siguientes 
consideraciones. 
 
Para mayor abundamiento, Oscar Uribe Benítez, en su libro La prisión 
preventiva en el proceso penal acusatorio y oral de México, nos dice que:  
 
Naturaleza jurídica de la prisión preventiva en la doctrina.  
 
1. Es una medida cautelar. Se ha definido a la prisión preventiva como el estado de privación 
de libertad que el órgano jurisdiccional impone al procesado durante la sustanciación del 
proceso, al fin de asegurar la actuación efectiva de la ley penal. Es una medida cautelar, una 
providencia que debe decretar el órgano jurisdiccional con un doble propósito: alejar el 
peligro de que el acusado eluda el juicio y la probable sanción que se le imponga en caso de 
ser culpable y por otra, la de facilitar la actuación de la ley, pues de no estar presente, la 
continuación del proceso sería imposible. Es la medida cautelar más penosa y más dura que 
se impone a una persona que no ha sido declarada culpable del delito que se le imputa, pero 
que es necesaria frente a la comisión del delito y a las presunciones que surgen de las 
primeras diligencias en averiguación previa. No es un medida de coerción, ni el principio de 
una sanción, es una providencia de seguridad de garantía, de que el delincuente no se 
sustraerá a la acción de la justicia y de que la ley no quedará burlada. La prisión preventiva 
inicia sus efectos en el momento de la notificación de la misma, pero se retrotrae al día de la 
detención y termina en la fecha en que la sentencia que se pronuncie causa ejecutoria.  
 
29 29.PEREZ PALMA, Rafael, Fundamentos Constitucionales del procedimiento Penal, 
México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 99'74, pp. 209 y 2010  
 
Hay medidas cautelares en el procedimiento civil y en el procedimiento penal; las de éste 
ofrecen ciertas peculiaridades con respecto a las de aquél, por ello Alcalá Zamora afirma que 
en el ámbito penal no hay formas de proceso cautelar autónomo, ya que siempre se 
encuentra supeditado a( proceso de conocimiento o de ejecución, pero además dichas 
medidas se vuelcan sobre la persona, en tanto que en el ámbito civil, la mayoría son 
asegurativas sobre los bienes. A la cabeza de las medidas cautelares penales, por su 
gravedad, figuran la detención y la prisión preventiva, que tienen por efecto privar en forma 
provisional de la libertad física del inculpado, a fin de asegurar que se ejecute la sentencia 
que se dicte. Detención y prisión preventiva gozan de la misma esencia, sólo discrepan en 
grado: la preventiva es más intensa y permanente que la detención. 30  
 
30GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, op. Cit., pp. 573 y 574.  
 
En ese tenor, me permito hacer de sú conocimiento que esta información dependerá del 
tiempo en que el Órgano Jurisdiccional competente, resuelva la situación jurídica de las 
personas privadas de la libertad que se encuentran en prisión preventiva, ya que es 
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competencia de esa Institución determinar el tiempo de la medida cautelar antes aludida. Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 18,19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3 fracción X, 67, 153, 155 fracción XV y 165 del Código nacional de 
Procedimientos Penales. De conformidad con el artículo 18 y 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 
 
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las 
penas y estarán completamente separados. 
 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando tos beneficios que para él prevé la ley. 
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.  
 
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y 
dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con 
un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; 
el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión.  
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautela res sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia 
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas , robo de 
casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de 
los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de 
carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de la desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea, así como tos delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.  
 

Párrafo reformado DOF 14-07-2011,12-04-2019 
 

Artúculo 3°. Glosario  
 
Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por:  
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X. Órgano jurisdiccional: El Juez de control, EL Tribunal De enjuiciamiento o el Tribunal de 
alzada ya sea del fuero federal o común;  
 
‘Artículo 67. Resoluciones judiciales  
 
La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará 
sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los 
demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el 
lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada 
caso. 
 
Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares  
 
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo 
indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la 
seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. 
Artículo 155. Reglas generales de las medidas cautelares XIV. La prisión preventiva. Artículo 
165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de 
libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los 
términos y las condiciones de este Código.’(sic)  
 
Por lo antes mencionado, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 
tiene como facultad de reinsertar a la sociedad a las personas privadas de la libertad que se 
encuentran sentenciadas; con respecto a las personas que el Órgano Jurisdiccional les 
impone una medida cautelar consistente la prisión preventiva, la Subsecretaría de se 
encarga de custodiar y resguardar hasta en tanto se resuelva su situación jurídica, 
procurando en todo momento no se vulneren sus derechos humanos, como lo establece el 
artículo 24 fracción II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, que a la continuación se cita.:  
 
Artículo 24.- La Subsecretaría de Sistema Penitenciario tendrá las siguientes atribuciones: 
II. Normar, coordinar, operar, administrar y supervisar el Sistema Penitenciario y de 
Reinserción Social de la Ciudad de México,...’(sic)  

 
Al respecto de los preceptos transcritos, se desprende que toda información que se 
encuentre en posesión de los sujetos obligados es publica y cualquier persona 
tendrá derecho a que le sea proporcionada en los términos y condiciones que fije la 
Ley, así mismo el párrafo tercero establece como condición que se tiene derecho a 
obtener la información pública en cualquier medio cuando su reproducción no 
implique el procesamiento de la misma. 
 
Por su parte, el diccionario de la Real Academia de la Lengua 1 define de la 
siguiente forma procesamiento y procesar: Procesamiento. lm. Acto de procesar. 
2.m. Der. Acto por el cual se declara alguien como presunto autor de unos hechos 
delictivos a efecto de abrir contra él un proceso penal. 
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De lo anterior, se desprende que el procesamiento implica la realización de una 
serie de operaciones sobre un conjunto de datos que permitan explorar (utilizar) la 
información que los datos representan. 
 
En este tenor le informó que con relación a la parte relativa de la solicitud que 
consiste en ‘Cuántas de ellas tienen entre... años dentro, en el Centro Femenil 
de Reinserción Social y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla.’ La Súbdirección de Información y Estadística, no cuenta con la 
información, ya que se encuentra contenida en los expedientes de la personas 
privadas de la libertad que se encuentran en los diferentes Centros Penitenciarios 
de la Ciudad de México, por lo que resulta innegable tratar de proporcionar 
‘Cuántas de ellas tienen entre... años dentro, en el Centro Femenil de 
Reinserción Social y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.’ Ya que implicaría llevar a cabo las acciones de revisión expediente por 
expediente, lo cual implicaría un procesamiento de la información situación que a 
todas luces contraviene las disposiciones que hacen inoperante el derecho de dar 
acceso a la información; pues se tendrían que llevar acciones adicionales al servicio 
que tiene encomendado este sujeto obligado, para proporcionar dicha información, 
como son: asignar recursos económico, de personal y materiales, para llevar a cabo 
la entrega de la información.  
 
Es importante señalar que la información se proporciona al día 10 de enero de 2020, 
en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en sus artículos 7 y 219, que 
señalan:  
 
‘Articulo 7. Quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección, a 
que ésta les sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que 
se encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una 
carga. 
 
Articulo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información.’ […]”  
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C) Oficio número SG/SSP/DEPRS/SAT/244/2020, de fecha 20 de enero de 2020, 

suscrito por el Subdirector de Apoyo Técnico de la Dirección Ejecutiva de 

Prevención y Reinserción Social, unidad adscrita a la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, el cual señala: 

 

“[…] En relación al oficio SG/SSP/DEAJDH/OT/0028/2020 de fecha 09 de enero de 
2020, en donde se instruye atender en tiempo y forma el oficio SG/UT/0024/2020, 
suscrito por la Lic. Karime Karam Blanco, Subdirectora de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se remite la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 0101000002220, presentada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a continuación remito a usted la 
información relativa a la solicitud.  
 
Con fundamento en el artículo 7° y 219° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y rendición de cuentas de la CDMX se informa lo siguiente: 
 

Centro Femenil de Reinserción Social 

PREGUNTAS TOTAL 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 3 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 120 
meses? 

0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 11 meses? 4 

 

Centro Femenil de Reinserción Social San Martha Acatitla 

PREGUNTAS TOTAL 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 120 
meses? 

0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 11 meses? 0 

[…]”.  
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VI. El 28 de enero de 2020, a través del sistema INFOMEX, la particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto que se recurre y puntos petitorios 
“Los datos no coinciden con la información oficial proporcionada en 2017. De 
acuerdo con una nota realizada en 2017, por la Agencia del Estado Mexicano 
Notimex el 80% de las mujeres recluidas, tanto en Santa Martha Acatitla como en 
Tepepan, no reciben ningún tipo de visita, dicha información fue proporcionada por 
la Diputada Rebeca Peralta León quien preside la Comisión Especial de 
Reclusorios, de acuerdo con las cifras proporcionadas en la respuesta a mi solicitud 
los números no coinciden, dicho esto me gustaría solicitar el proceso o medio por el 
cual se obtuvo la información proporcionada en mi solicitud de información así como 
una segunda revisión de dichas cifras para confirmar que la información 
proporcionada es correcta.” (Sic)  

 

VII. El 28 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0319/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VIII. El 31 de enero 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0319/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 
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plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

IX. El 12 de febrero de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número SG/UT/0586/2020, de misma fecha de su recepción, mediante 

el cual informó que emitió y notificó un alcance de respuesta a la particular, a la 

dirección señalada para tales efectos, a través de la cual señaló que para atender su 

solicitud se requirió la información a los Centros Femeniles de Reinserción Social 

competentes, misma que fue proporcionada en su momento. 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión de conformidad con el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos los siguientes documentos: 

 

A) Correo electrónico de fecha 12 de febrero de 2020, que el sujeto obligado remitió 

al particular, a la dirección señalada para recibir notificaciones, a través del cual 

proporcionó los oficios CFRSSMA/D/0081/2020 y CFRS/D/0029/2020  .  

 

B) Oficios número CFRSSMA/D/0081/2020 y CFRS/D/0029/2020, de fechas 13 y 14 

de enero de 2020, respectivamente, el primero de ellos suscrito por la Directora 

del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y el segundo de 

por la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social, los cuales contienen la 

misma información que el diverso SG/SSP/DEPRS/SAT/244/2020, reproducido 

en el inciso C) del numeral V de la presente resolución.  
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X. El 6 de marzo de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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. 

 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 
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los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Respecto a las causales de improcedencia, después de analizar las constancias que 

integran el asunto que nos ocupa, se advierte que la particular a través de su recurso de 

revisión, amplió su solicitud al solicitar conocer el proceso o medio por el cual se 

obtuvo la información proporcionada. Así las cosas, se advierte que a partir de la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la ahora recurrente requirió información 

adicional a la originalmente planteada. 

 

Dicha situación en comento, no puede ser valorada por este Órgano Garante por ser 

contraria a derecho, ya que la variación dejaría en estado de indefensión al sujeto 

obligado, puesto que restringe su posibilidad de haberse manifestado en relación con la 

nueva petición en los tiempos marcados por la Ley de la materia, por lo que, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 248, fracción VI, en relación con lo señalado en 

el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, se sobresee el planteamiento 

novedoso que no fue requerido en la solicitud de información original, por lo que no será 

materia de análisis.  

 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Por otro lado, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, pues procede únicamente cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, haya notificado un alcance a su respuesta y 

que la misma atienda los extremos de la solicitud de información, de tal forma que deje  

sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en ésta reiteró y 

defendió la legalidad de su respuesta original, ya que señaló que en su momento 

proporcionó la información de los Centros Femeniles de Reinserción Social 

competentes. 

 

Por lo anterior, se desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, 

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

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 
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resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que la particular solicitó a la Secretaría de Gobierno, en medio electrónico, la 

siguiente información: 

 

“¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 30 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Tepepan? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 30 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 años? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Santa Martha Acatitla? 

¿Cuántas de ellas tienen llevan más de 30 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 20 a 29 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 10 a 19 años dentro? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 9 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 11 meses dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 11 meses? 

¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran dentro del Centro Femenil de 

Readaptación Social Tepepan? 

¿Cuántas de ellas tienen llevan más de 30 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 20 a 29 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 
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¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 10 a 19 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 120 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 9 años dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 

¿Cuántas de ellas tienen entre 1 y 11 meses dentro? 

¿Cuántas de ellas no tienen registrada ninguna visita en los últimos 11 meses?” 

(Sic) 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de sus unidades administrativas se pronunció  

respecto a lo solicitado, en los siguientes términos: 

 

➢ La Subdirección de Información y Estadística de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, unidad adscrita a la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario, manifestó lo siguiente: 

 

Requerimientos Respuestas 

¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran 868 personas privadas de la libertad se 
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dentro del Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla? 

encuentran sentenciadas.  
 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 
30 años?  

303 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias mayores a 30 años.  

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 
años?  
 

175 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias de 20 a 29 años.  
 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 
años?  

137 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias de 10 a 19 años.  

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 
años?  
 

251 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias de 1 a 9 años.  
 
Cabe mencionar que dentro del total de la 
población sentenciada en ese Centro 
Penitenciario, también se encuentran 2 
personas privadas de la libertad con sentencia 
menor a 1 año. 

¿Cuántas mujeres con sentencia se encuentran 
dentro del Centro Femenil de Reinserción 
Social?  

120 personas privadas de la libertad se 
encuentran sentenciadas.  
 

¿Cuántas de ellas tienen sentencias mayores a 
30 años?  

43 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias mayores a 30 años.  

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 20 a 29 
años?  

29 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias de 20 a 29 años.  

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 10 a 19 
años?  

16 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias de 10 a 19 años.  

¿Cuántas de ellas tienen sentencias de 1 a 9 
años?  

32 personas privadas de la libertad tienen 
sentencias de 1 a 9 años.  

¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran 
dentro del Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla?  

283 personas privadas de la libertad se 
encuentran sin sentencia 

¿Cuántas mujeres sin sentencia se encuentran 
dentro del Centro Femenil de Reinserción 
Social?  
 

15 personas privadas de la libertad se 
encuentran sin sentencia.  

 

• Respecto a los cuestionamientos relacionados a las personas sin sentencia, 

relativos a ¿Cuántas de ellas llevan dentro más de 30 años dentro?, ¿Cuántas 

de ellas llevan entre 20 y 29 años dentro?, ¿Cuántas de ellas llevan entre 10 y 

19 años dentro?, ¿Cuántas de ellas llevan entre 1 y 9 años dentro? Y 

¿Cuántas de ellas llevan entre 1 y 11 meses dentro?, informó que no se lleva 
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un registro del tiempo que llevan en prisión preventiva, por lo que se tendría 

que revisar los expedientes de la personas privadas de la libertad que se 

encuentran en los diferentes Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 

para ubicar dichos datos, lo cual implicaría un procesamiento de la 

información, situación que es contraria a lo señalado en la Ley de la materia. 

• Que la información se proporciona al día 10 de enero de 2020, en términos de 

lo señalado en los artículos 7 y 219 de la Ley de la materia.   

 

➢ La Subdirección de Apoyo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Prevención y 

Reinserción Social, unidad adscrita a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 

proporcionó la siguiente información: 

➢ Centro Femenil de Reinserción Social 

PREGUNTAS TOTAL 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 3 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 120 
meses? 

0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 11 meses? 4 

 

Centro Femenil de Reinserción Social San Martha Acatitla 

PREGUNTAS TOTAL 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 12 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 24 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 36 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 60 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 84 meses? 0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 120 
meses? 

0 

¿Cuántas de ellas no tiene registrada ninguna visita en los últimos 11 meses? 0 
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La particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que la información proporcionada de las visitas no correspondía con una nota realizada 

en 2017 por la Agencia del Estado Mexicano Notimex, en la cual se indicó el 80% de las 

mujeres recluidas, tanto en Santa Martha Acatitla como en Tepepan, no recibían ningún 

tipo de visita.  

 

De acuerdo a lo anterior, la particular solicitó una segunda revisión de dichas cifras para 

confirmar que la información proporcionada era la correcta.  

 

De la lectura al agravio expuesto, este Órgano Colegiado advierte que la particular no 

expresó inconformidad alguna por el desglose solicitado, así como por la 

respuestas relativas a las sentencias, razón por la cual dichas situaciones se 

consideran consentidas por la promovente, por lo que éstos elementos quedan fuera 

del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

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.2 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta, toda vez que 

en su momento proporcionó la información de los Centros Femeniles de Reinserción 

Social competentes.  

 

 
2 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 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. 
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida 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. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno establece lo 

siguiente3: 

 

“[…] Puesto: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 
 
[…] 
 
Puesto: Subdirección de Información y Estadistica. 
[…] 

 
3 Para su consulta en: 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e3/098/9d0/5e30989d06b8d820990824.pd
f  

https://www.secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e3/098/9d0/5e30989d06b8d820990824.pdf
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e3/098/9d0/5e30989d06b8d820990824.pdf
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Función 1: Solicitar a las áreas de la secretaría  la información correspondiente 
para actualizar el Módulo Jurídico del Sistema Integral de Información Penitenciaria 
(SIIP). 
[…] 
 
Función Principal 2: Desarrollar las estrategias necesarias, a efecto de contar con 
información estadística sobre el Sistema Penitenciario, tanto histórica como actual, 
para orientar la toma de decisiones en el Sistema Penitenciario y demás autoridades 
del Gobierno de la Ciudad de México.  
[…] 
 
Puesto: Dirección Ejecutiva de Prevención y Reincersión Social. 
[…] 
 
Puesto: Jefatura de Unidad de Diagnóstico y Determinación del Tratamiento.  
[…] 
 
Función Principal 3: Supervisar que los visitantes ingresen al centro penitenciario, 
a través del Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes (SICAVI), para su 
debido control y seguimiento. 
 
Funciones básicas 3:  
[…] 

• Mantener actualizada la base de datos, en el caso de los Centros 
Penitenciarios que no cuentan con el Sistema Integral de Control de Acceso 
para Visitantes (SICAVI), para llevar el registro y estadística de las visitas. 

• Coordinar la integración de los documentos de los visitantes para el ingreso 
al Centro Penitenciario y su resgistro en la incorporación al Sistema Integral 
de Control de Acceso para Visitantes (SICAVI). 

[…] 
 
Puesto: Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.  
[…] 
 
Funciones Básicas 4: Promover que la visita familiar, intima o de otra índole al 
interior del Centro Penitenciario se realice con base en los acuerdos establecidos 
por el Comité Técnico, para evitar cualquier omisión o exceso.  
[…] 

 
Puesto: Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social. 
[…] 
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Funciones Básicas 4: Promover que la visita familiar, intima o de otra índole al 
interior del Centro Penitenciario se realice con base en los acuerdos establecidos 
por el Comité Técnico, para evitar cualquier omisión o exceso. […]”  

 

Del Manual administrativo del sujeto obligado, se desprende lo siguiente: 

• La Subdirección de Información y Estadistica de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, cuenta con la atribuciones de solicitar a 

las áreas de la secretaría  la información correspondiente para actualizar el 

Módulo Jurídico del Sistema Integral de Información Penitenciaria (SIIP); y de 

contar con información estadística sobre el Sistema Penitenciario, tanto histórica 

como actual.  

• La Jefatura de Unidad de Diagnóstico y Determinación del Tratamiento Dirección 

Ejecutiva de Prevención y Reincersión Social, cuenta con las atribuciones de 

supervisar que los visitantes ingresen al centro penitenciario, a través del 

Sistema Integral de Control de Acceso para Visitantes (SICAVI), para su debido 

control y seguimiento; mantener actualizada la base de datos, en el caso de los 

Centros Penitenciarios que no cuentan con el SICAVI, para llevar el registro y 

estadística de las visitas; y coordinar la integración de los documentos de los 

visitantes para el ingreso al Centro Penitenciario y su resgistro en la 

incorporación al SICAVI.  

• La Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y la 

Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social, tienen la facultad de 

promover que la visita familiar, intima o de otra índole al interior del Centro 

Penitenciario se realice con base en los acuerdos establecidos por el Comité 

Técnico, para evitar cualquier omisión o exceso.  
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De la información anterior, se desprende que las áreas administrativas de la Secretaría 

de Gobierno que cuentan con las atribuciones para pronunciarse acerca de lo solicitado 

son: 

1.- La Subdirección de Información y Estadistica de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos. 

2.- La Jefatura de Unidad de Diagnóstico y Determinación del Tratamiento de la 

Dirección Ejecutiva de Prevención y Reincersión Social. 

3.- La Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y la 

Dirección del Centro Femenil de Reinserción Social.  

 

En esa tesitura, es importante citar lo previsto en el artículo 211 de la Ley de 

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

de México, mismo que establece:  

 
“[…] Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. […]”. 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencias de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el caso en estudio, del análisis de la respuesta del sujeto obligado, se concluyó que 

si bien el sujeto obligado consultó a las unidades administrativas competentes; éstás no 
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se pronunciaron expresamente sobre los requerimientos relativos al número de visitas 

que han tenido las mujeres internas en Centros de Reclusión Social.  

 

Lo anterior, se demuestra con el hecho de que si bien la Secretaría de Gobierno 

respondió a través de la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social, dicha 

área sólo remitió la información proporcionada por la Dirección del Centro Femenil de 

Reinserción Social Santa Martha Acatitla y la Dirección del Centro Femenil de 

Reinserción Social, tal y como con manifestó en su oficio de alegatos y por los 

documentos que adjuntó a éste, por lo que no existe constancia documental que 

indique que haya realizado una búsqueda en sus archivos y menos en su unidad 

competente, es decir en la Jefatura de Unidad de Diagnóstico y Determinación del 

Tratamiento.  

 

Asimismo, del análisis normativo realizado, se advirtió que existe una diversa área 

administrativa en la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social que no fue 

requerida, a saber, la Jefatura de Unidad de Diagnóstico y Determinación del 

Tratamiento, la cual también podría conocer de lo solicitado de acuerdo con sus 

atribuciones. 

 

Conforme a lo anterior, este Instituto determina que el agravio de la particular resulta 

parcialmente fundado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, 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, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle para que lleve a 
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cabo lo siguiente: 

 

• Realice una nueva búsqueda de la información en los archivos físicos y 

electrónicos de todas las áreas administrativas que resultan competentes para 

conocer de lo solicitado, entre las cuales no podrá omitir a la Subdirección de 

Información y Estadística de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, así como a la Jefatura de Unidad de Diagnóstico y 

Determinación del Tratamiento de la Dirección Ejecutiva de Prevención y 

Reincersión Social; y proporcione a la particular la información que posea acerca 

de las visitas que han tenido las personas privadas de la libertad en el periodo 

señalado en la solicitud.  

 

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. 

 

QUINTO: 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, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en lo previsto en el artículo 248, fracción VI, en relación a lo señalado 

en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el aspecto 

novedoso del recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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 
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dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.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 11 de marzo de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

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 

 

NCJ/JAFG 

 


