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CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1610/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente recurso de 

revisión, por quedar sin materia, lo anterior con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 

Ciudad 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 
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ANTECEDENTES 

I. El veintiocho de mayo, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0101000098420, a través de la cual requirió lo siguiente: 

“Por este medio, respetuosamente y con fundamento en el artículo 8 
constitucional y demás aplicables de la ley de la materia, se solicita la información 
relativa a ¿cuántos internos en cada centro de reclusión, tanto preventivos como 
de ejecución de sanciones, y CEVEREPSIS de la Ciudad de México son casos 
sospechosos de COVID 19, cuántos han sido diagnosticados portadores de 
COVID-19, y qué protocolos se han seguido en ambos casos, qué medidas y 
políticas se han implementado? ¿Cuántos internos en cada centro de reclusión 
han sido liberados como política para prevenir un riesgo mayor por el COVID 19?, 
y ¿qué tipo de delitos estaban compurgando los que fueron liberados y cuál era 
la pena que estaban compurgando en cada caso?  
Datos para facilitar su localización 
Internos contagiados por CODID-19; internos sospechosos de COVID-19; 
internos liberados por la política de Estado de evitar riesgo mayor de contagio por 
COVID-19; tipo de delito que estaban compurgando y qué cantidad de años tenía 
como pena de prisión; protocolos implementados para atender la situación de 
emergencia sanitaria en centros de reclusión: preventivos, de ejecución y 
CEVEREPSIS en Ciudad de México.” 

 
II. El veintiocho de mayo el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante el oficio SG/UT/1343/2020, 

Sujeto Obligado o 

Secretaría  

Secretaría de Gobierno 
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firmado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia en los siguientes 

términos: 

• Informó que, de conformidad con el 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México la 

Secretaría no cuenta con atribuciones para proporcionar la información 

solicitada. 

 

• De tal manera que se declaró incompetente y señaló que, de conformidad 

con el artículo 40 de la normatividad citada, la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México es el Sujeto Obligado competente para atender a los 

requerimientos. 

 

• Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, remitió la solicitud ante la Secretaría de Salud y 

proporcionó al recurrente el folio que se generó, a saber: 0108000177220. 

 

III. El dieciocho de junio, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo siguiente: 

 

• Se inconformó por la declaratoria de incompetencia de la Secretaría de 

Gobierno, toda vez que ésta es la primera instancia que tiene conocimiento 

de la situación que guarda a cada persona privada de la libertad en centros 

de reclusión a través de la autoridad penitenciaria (Subsecretaría del 

sistema Penitenciario) y no la Secretaría de Salud. 
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• Al respecto, señaló que se trata entonces de un ejercicio coordinado en el 

que ambas instituciones deben dar atención a los requerimientos de la 

solicitud.   

• Se inconformó señalando que la respuesta no está fundada ni motivada, 

toda vez que la autoridad penitenciaria encargada del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México es quien debe responder a la 

solicitud realizada, de conformidad con los artículos 3, 7, 14, 15, 19, 20, 

27, 33, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

• Finalmente indicó que dicha actuación carente de fundamentación y 

motivación violentó su derecho humano de acceso a la información. 

 
IV. Por acuerdo del trece de agosto, con fundamento en los en los artículos 51, 

fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, así como en el “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE” 

identificado con la clave alfanumérica 1268/SE/07-08/2020, el Comisionado 

Ponente admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y proveyó sobre la 

admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

INFOMEX. 

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

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 
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Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

V. A través del oficio SG/UT/1791/2020, y sus anexos, de fecha veinticinco de 

agosto, firmado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia el sujeto 

obligado formuló sus alegatos, hizo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria y realizó sus manifestaciones en los siguientes 

términos: 

 

• Indicó que emitió respuesta en tiempo y forma, de manera fundada y 

motivada.  

 

• Asimismo, señaló que respecto al requerimiento ¿Cuántos internos en 

cada centro de reclusión han sido liberados como política para prevenir un 

riesgo mayor por el COVID 19?, y ¿qué tipo de delitos estaban 

compurgando los que fueron liberados y cuál era la pena que estaban 

compurgando en cada caso? El sujeto obligado para atender la solicitud 

es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de conformidad 

con el artículo 147 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

 

• Derivado de ello, indicó que es el Juez de Ejecución la persona encargada 

de conceder la libertad a las personas privadas de la libertad, de acuerdo 

con los criterios de política penitenciaria. Por lo tanto, sugirió a la particular 
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dirigir su oficio ante la Unidad de Transparencia del citado Tribunal. Al 

respecto proporcionó los respectivos datos de contacto.  

 

• En relación con los requerimientos consistentes en: ¿qué protocolos se 

han seguido en ambos casos, qué medidas y políticas se han 

implementado? Y  los protocolos implementados para atender la situación 

de emergencia sanitaria en centros de reclusión: preventivos, de ejecución 

y CEVEREPSIS en Ciudad de México, el sujeto obligado señaló que la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario en coordinación con la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México y bajo supervisión de las comisiones 

local y nacional de Derechos Humanos, continúa realizando y reforzando 

en todos y cada uno de los centros de reclusión las siguientes acciones de 

prevención, así como la implementación de los siguientes Protocolos de 

Atención:   

1. Implementación del “Protocolo de Atención ante COVID-19 en la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de manera conjunta por la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Salud”  

2. Protocolo Específico de Actuación de los Agentes de Seguridad 

Procesal en la Ciudad de México ante el COVID-19. 

3. Protocolo Específico de Atención a Hijas e Hijos de Mujeres Privadas 

de la Libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 

Acatitla. 

4.  Protocolo de personas fallecidas en Centros Penitenciarios, 

especializados para adolescentes y Hospital General Torre Médica 

Tepepan.  
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5. Guía de Biodiversidad para el personal de Seguridad y Custodia y de 

Seguridad Procesal (PBI), ante el COVID-19. Por su parte, la Secretaría 

de Salud dio una capacitación de autocuidado a todo el personal de la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario que labora en los Centros.  

6. La Dirección de Servicios Médicos Legales y en Centros de 

Readaptación Social de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

elaboró el Protocolo de atención médica ante la enfermedad por el un 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) en los Centros Penitenciarios, 

del cual se desprende la “Guía Simplificada de Atención ante el COVID-19 

en Centros Penitenciarios y Centros Especializados para Adolescentes”.  

 

• Aunado a lo anterior, indicó que, como acciones preventivas se han 

tomado las siguientes: 

- Sanitización de Reclusorios, Centros de Atención Especializada para 

Adolescentes y el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración 

Social. 

- Lavado y Limpieza de todas las áreas tres veces al día. 

- Limpieza y sanitización de vehículos asignados a los reclusorios, Centros 

de Atención Especializada para Adolescentes y el Centro de Sanciones 

Administrativas y de Integración Social (se lavan y se aplican) agentes 

desinfectantes a los vehículos. 

- Filtros en todas las puertas de acceso a los reclusorios (se toma la 

temperatura al personal y visitantes externos y se les proporciona gel 

antibacterial). 
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-  Reparto de cubrebocas reutilizable hasta en 2 ocasiones a personas 

privadas de la libertad y equipo necesario al personal que labora en 

reclusorios (personales de custodia, administrativos, jurídicos y técnicos). 

- Toma de temperatura diaria a personas privadas de su libertad y en 

casos de población vulnerable dos veces al día. 

- Reducción de visitas por fases hasta llegar al 70%. 

- Monitoreo a quienes padecen de enfermedades crónico-degenerativas.  

- Suspensión del ingreso de personas mayores a 60 años, mujeres 

embarazadas y menores de edad. 

- Se entregan trípticos a personas indígenas privadas de su libertad con 

información de medidas preventivas sobre el COVID-19 traducidos a 

diversas lenguas indígenas. 

- Se colocaron letreros para informar las medidas de prevención y se 

distribuyeron volantes entre la visita familiar. 

- Se implementó el uso de video llamadas entre personas privadas de la 

libertad y sus familiares.  

- Se emitieron mensajes de perifoneo a personas privadas de su libertad 

y familiares sobre las medidas implementadas, así como para invitar a la 

población penitenciaria a acudir a las unidades médicas en caso de 

presentar síntomas. 

- Se colocaron micas en base de madera desmontables durante los días 

de visita para recuperar la sana distancia. 

- Se instalaron cabinas sanitizantes en los accesos a los centros 

penitenciarios. 

- Se establecieron zonas COVID para la atención de casos sospechosos 

y positivos. 
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- Se avisa por teléfono a los familiares de las personas privadas de la 

libertad que resultan positivas para informar periódicamente su condición 

de salud.  

- Se instalaron ocho carpas en seis centros penitenciarios para la 

recuperación de personas enfermas por COVID-19. 

- Se acondicionó el Hospital General Torre Médica Tepepan para 

establecer una ruta de ingreso de pacientes COVID-19 y dos puertas de 

seguridad en la zona de acceso donde son atendidos dichos pacientes. 

- Se cuenta con siete ambulancias de alta especialidad para el traslado de 

las personas privadas de su liberad hacia hospitales.  

Se instalaron dieciocho salas de video audiencia en el Reclusorio sur y 

seis en el femenil de Santa Martha para disminuir el riesgo de contagios. 

- Se restringió el tránsito de un dormitorio a otro y se establecieron filtros 

sanitarios en dormitorios. 

Se instalaron cabinas especiales para la protección de los médicos que 

realizan las pruebas COVID-19. 

- Se dotó de equipo de protección a todas las unidades médicas de los 

centros penitenciarios. 

- Se entregaron a la Dirección del Hospital General Torre Médica Tepepan 

cánulas nasales, cubrebocas número 95, guantes, caretas, overoles, 

oxímetros, lentes y baumanómetros.  

- Se han entregado 21 concentradores de oxígeno. 

 

• Ahora bien, en relación con ¿cuántos internos en cada centro de reclusión, 

tanto preventivos como de ejecución de sanciones, y CEVEREPSIS de la 
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Ciudad de México son casos sospechosos de COVID 19, cuántos han sido 

diagnosticados portadores de COVID-19, el sujeto obligado informó que 

conforme a las atribuciones que la Ley de Salud y de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 

la Secretaría de Salud la Ciudad de México le corresponde brindar la 

atención médica en todos sus niveles a la población privada de su libertad 

(medidas preventivas, detención, tratamiento, seguimiento y/o control de 

enfermedades). Sin embargo, de acuerdo con el principio de máxima 

publicidad informó que en el periodo correspondiente del periodo del 6 de 

abril al 21 de agosto del presente año se cuenta con un acumulado de 7, 

214 personas privadas de la libertad que fueron diagnosticadas como 

sospechosas, de las cuales 1,307 fueron confirmadas en su momento 

como positivos a COVID-19, asintomáticas y actualmente existen 52 casos 

positivos.   

 

• Finalmente, anexó la impresión de la pantalla del correo electrónico del 

cual se desprende la dirección señalada por la parte recurrente como 

medio para oír y recibir notificaciones. 

 

VI. Por acuerdo del dos de septiembre, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 
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Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y haciendo del conocimiento 

sobre la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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, y 

 

 

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

PRIMERO. 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, 
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segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V 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. 

 

Finalmente, este Instituto también es competente para conocer del presente 

medio de impugnación a pesar de la suspensión de plazos y términos procesales 

en términos del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN 

ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE” 

identificado con la clave alfanumérica 1268/SE/07-08/2020, al tratarse de un 

recurso de revisión relacionado con atender y responder las necesidades de la 

población, respecto de la contingencia derivada del COVID-19.  

 

SEGUNDO. 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 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 
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a) Forma. Mediante el correo electrónico de fecha 18 de junio dirigido a este 

Instituto, la parte recurrente señaló: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto que recurrió y que fue notificado el veintiocho de mayo, según se observa 

de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiocho de mayo por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiocho de mayo al 

dieciocho de junio. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dieciocho de junio, es decir, al décimo quinto día hábil del cómputo del plazo legal 

de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que 

el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

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

siguientes supuestos: 

… 

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

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

• 1. ¿Cuántos internos en cada centro de reclusión, tanto preventivos como 

de ejecución de sanciones, y CEVEREPSIS de la Ciudad de México son 

casos sospechosos de COVID 19? (Requerimiento 1) 

• 2. ¿Cuántos han sido diagnosticados portadores de COVID-19? 

(Requerimiento 2) 

• 3. ¿Qué protocolos se han seguido en ambos casos, qué medidas y 

políticas se han implementado? (Requerimiento 3) 
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• 4. ¿Cuántos internos en cada centro de reclusión han sido liberados como 

política para prevenir un riesgo mayor por el COVID 19? (Requerimiento 

4) 

• 5. ¿Qué tipo de delitos estaban compurgando los que fueron liberados y 

cuál era la pena que estaban compurgando en cada caso? 

(Requerimiento 5) 

• Aunado a lo anterior, la recurrente señaló:  
 

• Datos para facilitar su localización 

• Internos contagiados por CODID-19; internos sospechosos de COVID-19; 

internos liberados por la política de Estado de evitar riesgo mayor de 

contagio por COVID-19; tipo de delito que estaban compurgando y qué 

cantidad de años tenía como pena de prisión; protocolos implementados 

para atender la situación de emergencia sanitaria en centros de reclusión: 

preventivos, de ejecución y CEVEREPSIS en Ciudad de México. 

 

c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto en el recurso 

de revisión, este Órgano Garante advirtió que el particular interpuso los siguientes 

agravios: 

 

• Se inconformó por la declaratoria de incompetencia de la Secretaría de 

Gobierno, derivado de lo cual no le proporcionaron la información 

solicitada. (Agravio 1) 

• Se inconformó señalando que la respuesta no está fundada ni motivada, 

toda vez que la autoridad penitenciaria encargada del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México es quien debe responder a la 
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solicitud realizada, de conformidad con los artículos 3, 7, 14, 15, 19, 20, 

27, 33, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por lo tanto, 

indicó que la respuesta carente de fundamentación y motivación. (Agravio 

2) 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

En relación con el requerimiento 1: ¿Cuántos internos en cada centro de 

reclusión, tanto preventivos como de ejecución de sanciones, y CEVEREPSIS de 

la Ciudad de México son casos sospechosos de COVID 19? Y con el 

requerimiento 2:  ¿Cuántos han sido diagnosticados portadores de COVID-19? 

El sujeto obligado en la respuesta complementaria informó que conforme a las 

atribuciones que la Ley de Salud y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud la 

Ciudad de México le corresponde brindar la atención médica en todos sus niveles 

a la población privada de su libertad (medidas preventivas, detención, 

tratamiento, seguimiento y/o control de enfermedades).  

 

Sin embargo, de acuerdo con el principio de máxima publicidad informó que en 

el periodo correspondiente del periodo del 6 de abril al 21 de agosto del 

presente año se cuenta con un acumulado de 7, 214 personas privadas de 

la libertad que fueron diagnosticadas como sospechosas, de las cuales 

1,307 fueron confirmadas en su momento como positivos a COVID-19, 

asintomáticas y actualmente existen 52 casos positivos.  Por lo tanto, se 
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tiene que el sujeto obligado atendió de manera puntual los requerimientos 

1 y 2 de la solicitud, al haber señalado cuántos internos son casos sospechosos 

de COVID-19 y cuántos han sido diagnosticados como portadores. Lo anterior es 

así, en atención a los requerimientos de la solicitud, de los cuales se desprende 

que el interés del particular es allegarse de la información a través de un 

pronunciamiento numérico. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 3 consistente en: ¿Qué protocolos 

se han seguido en ambos casos, qué medidas y políticas se han implementado?, 

en la respuesta complementaria, el sujeto obligado informó que la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México y bajo supervisión de las comisiones local y nacional de 

Derechos Humanos, continúa realizando y reforzando en todos y cada uno de los 

centros de reclusión las siguientes acciones de prevención, así como la 

implementación de los siguientes Protocolos de Atención:   

1. Implementación del “Protocolo de Atención ante COVID-19 en la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de manera conjunta por la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Salud”  

2. Protocolo Específico de Actuación de los Agentes de Seguridad 

Procesal en la Ciudad de México ante el COVID-19. 

3. Protocolo Específico de Atención a Hijas e Hijos de Mujeres Privadas 

de la Libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 

Acatitla. 
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4.  Protocolo de personas fallecidas en Centros Penitenciarios, 

especializados para adolescentes y Hospital General Torre Médica 

Tepepan.  

5. Guía de Biodiversidad para el personal de Seguridad y Custodia y de 

Seguridad Procesal (PBI), ante el COVID-19. Por su parte, la Secretaría 

de Salud dio una capacitación de autocuidado a todo el personal de la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario que labora en los Centros.  

6. La Dirección de Servicios Médicos Legales y en Centros de 

Readaptación Social de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

elaboró el Protocolo de atención médica ante la enfermedad por el un 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19) en los Centros Penitenciarios, 

del cual se desprende la “Guía Simplificada de Atención ante el COVID-19 

en Centros Penitenciarios y Centros Especializados para Adolescentes”.  

 

Aunado a lo anterior, indicó que, como acciones preventivas se han tomado las 

siguientes: 

- Sanitización de Reclusorios, Centros de Atención Especializada para 

Adolescentes y el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración 

Social. 

- Lavado y Limpieza de todas las áreas tres veces al día. 

- Limpieza y sanitización de vehículos asignados a los reclusorios, Centros 

de Atención Especializada para Adolescentes y el Centro de Sanciones 

Administrativas y de Integración Social (se lavan y se aplican) agentes 

desinfectantes a los vehículos. 
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- Filtros en todas las puertas de acceso a los reclusorios (se toma la 

temperatura al personal y visitantes externos y se les proporciona gel 

antibacterial). 

-  Reparto de cubrebocas reutilizable hasta en 2 ocasiones a personas 

privadas de la libertad y equipo necesario al personal que labora en 

reclusorios (personales de custodia, administrativos, jurídicos y técnicos). 

- Toma de temperatura diaria a personas privadas de su libertad y en 

casos de población vulnerable dos veces al día. 

- Reducción de visitas por fases hasta llegar al 70%. 

- Monitoreo a quienes padecen de enfermedades crónico-degenerativas.  

- Suspensión del ingreso de personas mayores a 60 años, mujeres 

embarazadas y menores de edad. 

- Se entregan trípticos a personas indígenas privadas de su libertad con 

información de medidas preventivas sobre el COVID-19 traducidos a 

diversas lenguas indígenas. 

- Se colocaron letreros para informar las medidas de prevención y se 

distribuyeron volantes entre la visita familiar. 

- Se implementó el uso de video llamadas entre personas privadas de la 

libertad y sus familiares.  

- Se emitieron mensajes de perifoneo a personas privadas de su libertad 

y familiares sobre las medidas implementadas, así como para invitar a la 

población penitenciaria a acudir a las unidades médicas en caso de 

presentar síntomas. 

- Se colocaron micas en base de madera desmontables durante los días 

de visita para recuperar la sana distancia. 
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- Se instalaron cabinas sanitizantes en los accesos a los centros 

penitenciarios. 

- Se establecieron zonas COVID para la atención de casos sospechosos 

y positivos. 

- Se avisa por teléfono a los familiares de las personas privadas de la 

libertad que resultan positivas para informar periódicamente su condición 

de salud.  

- Se instalaron ocho carpas en seis centros penitenciarios para la 

recuperación de personas enfermas por COVID-19. 

- Se acondicionó el Hospital General Torre Médica Tepepan para 

establecer una ruta de ingreso de pacientes COVID-19 y dos puertas de 

seguridad en la zona de acceso donde son atendidos dichos pacientes. 

- Se cuenta con siete ambulancias de alta especialidad para el traslado de 

las personas privadas de su liberad hacia hospitales.  

Se instalaron dieciocho salas de video audiencia en el Reclusorio sur y 

seis en el femenil de Santa Martha para disminuir el riesgo de contagios. 

- Se restringió el tránsito de un dormitorio a otro y se establecieron filtros 

sanitarios en dormitorios. 

Se instalaron cabinas especiales para la protección de los médicos que 

realizan las pruebas COVID-19. 

- Se dotó de equipo de protección a todas las unidades médicas de los 

centros penitenciarios. 

- Se entregaron a la Dirección del Hospital General Torre Médica Tepepan 

cánulas nasales, cubrebocas número 95, guantes, caretas, overoles, 

oxímetros, lentes y baumanómetros.  

- Se han entregado 21 concentradores de oxígeno. 
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De lo anterior se desprende que el sujeto obligado proporcionó la información 

solicitada, por lo cual se tienen por debidamente satisfechos.  

Ahora bien, en relación con los requerimientos 4 y 5 consistentes en: 4. 

¿Cuántos internos en cada centro de reclusión han sido liberados como política 

para prevenir un riesgo mayor por el COVID 19? y 5. ¿Qué tipo de delitos estaban 

compurgando los que fueron liberados y cuál era la pena que estaban 

compurgando en cada caso? Al respecto la Secretaría de Gobierno, en la 

respuesta complementaria, señaló que el sujeto obligado competente para 

atender la solicitud es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

de conformidad con el artículo 147 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

Manifestó que, de conformidad con esa normatividad es el Juez de Ejecución 

la persona encargada de conceder la libertad a las personas privadas de la 

libertad, de acuerdo con los criterios de política penitenciaria. Por lo tanto, 

sugirió a la particular dirigir su oficio ante la Unidad de Transparencia del citado 

Tribunal. Al respecto proporcionó los respectivos datos de contacto.  

En esta tesitura, el artículo 147 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece 

a la letra lo siguiente: 

Artículo 147. Opinión técnica de la representación social  
… 
 La solicitud, junto con la opinión técnica emitida por la Procuraduría, será 
entregada por escrito ante el Juez de Ejecución, instancia que tendrá treinta 
días naturales para analizar los escritos, emplazar y solicitar los informes 
necesarios a servidores públicos o expertos que considere pertinentes, y 
finalmente otorgar, denegar o modificar la medida solicitada.  
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En casos de imprecisión, vaguedad o cualquier otro motivo que el Juez de 
Ejecución considere pertinente, se emplazará a la Autoridad Penitenciaria para que 
en un término de cinco días rectifique su escrito. En todos los casos, la autoridad 
judicial deberá emitir un acuerdo sobre la admisibilidad y procedencia de la 
solicitud en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las demás disposiciones aplicables.  
 
El principio constitucional de la inalterabilidad y modificación exclusivamente 
jurisdiccional de una sentencia firme deberán permear en todo el procedimiento, 
así como en su ejecución. 

 

Por su parte la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para 

el Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 9º. ATRIBUCIONES DEL JUEZ DE EJECUCIÓN.  
 
El Juez de Ejecución tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 I. Hacer cumplir, sustituir, modificar o declarar extintas las penas o medidas de 
seguridad;  
II. Sustituir de oficio la pena de prisión por externamiento, a partir de que el 
Juez tenga conocimiento de la procedencia o a petición de parte, cuando 
fuere notoriamente innecesario que se compurgue, en razón de senilidad o 
el precario estado de salud del sentenciado; o sea posible realizar ajustes 
razonables para que el condenado con discapacidad compurgue la pena en 
condiciones conformes con los principios del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos; al efecto, el Juez de Ejecución se apoyará siempre en al 
menos dos dictámenes de peritos; 

 
De la normatividad antes citada se observó que, efectivamente el Juez de 

Ejecución es la autoridad competente para analizar, otorgar, denegar o modificar 

la medida de liberación correspondiente. Así, para todos los casos es necesario 

que dicha autoridad emita el acuerdo sobre la admisibilidad y procedencia de la 

citada medida de liberación. Asimismo, de lo anterior, se desprende que el Juez 

de Ejecución es competente para sustituir la pena de prisión por externamiento 
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en los términos y condiciones que la ley de la materia establece para ello; razón 

por la cual es competente para atender el requerimiento 4. 

 

Así, tomando en consideración que el Juez de Ejecución forma parte de la 

estructura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que, es el 

Tribunal el que conoce acerca de los delitos que las personas enfrentan en 

los procedimientos y juicios penales, lo procedente en el presente caso es 

la remisión ante ese sujeto obligado, a efecto de que, en el ámbito de su 

competencia pueda pronunciarse respecto de los requerimientos 4 y 5 de 

la solicitud.  

 

Bajo este tenor, la Secretaría remitió la solicitud ante la Unidad de Transparencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo cual consta en la 

impresión de pantalla del correo electrónico, de la cual se desprende lo siguiente: 

 

- El correo electrónico de la Unidad de Transparencia del Tribunal; 

- El correo electrónico de la parte recurrente; 

- El folio de la solicitud materia del presente recurso; 

- La remisión de la solicitud realizada. 

 

Por lo tanto, en razón de que el sujeto obligado para atender los requerimientos 

4 y 5 de la solicitud es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

se tienen por debidamente atendidos al haber realizado la remisión 

correspondiente.  
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Lo anterior, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia que 

establece que cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 

solicitante y le señalará el o los sujetos obligados competentes y si el sujeto 

obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte.  

 

Por lo tanto, en el presente caso que nos ocupa, el sujeto obligado dio atención 

plena a los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud y con fundamento en el artículo 

200 de la Ley de la Materia remitió, vía correo electrónico, la solicitud ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que se 

pronuncie sobre los requerimientos 4 y 5.  

 

Lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con el requerimiento de información, 

no implica que necesariamente ésta se deba proporcionar, sino que también se 

puede satisfacer en aquellos casos en que el Sujeto Obligado llevó a cabo los 

actos establecidos en la Ley de Transparencia, para emitir y justificar el sentido 

de su respuesta y que la misma se encuentra apegada a derecho. Máxime que, 

como ya se señaló el Tribunal es el sujeto obligado competente para atender 

estos requerimientos. 

 

En consecuencia, la respuesta complementaria fue emitida en apego a los 

principios de certeza jurídica y exhaustividad, previstos en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 
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lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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en el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

SEGUNDO. 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 parte 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado, en el medio señalado para ello, en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron por mayoría de votos las Comisionadas Ciudadanas 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, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

con el voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, 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 la Décima Primera Sesión Extraordinaria celebrada el cuatro 

de septiembre de dos mil veinte quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO  
GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN 
NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

ELSA BIBIANA 
PERALTA HÉRNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA 
SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


