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En la Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1544/2020, 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 1 de abril de 2020, mediante el Sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0101000080220, a través de la 

cual la particular requirió a la Secretaría de Gobierno, en medio electrónico gratuito, 

lo siguiente: 

 
“Proveer la información que se pide a continuación para cada uno de los centros de 
reclusión localizados en la Alcaldía de Iztapalapa: Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente Penitenciaría de 
la Ciudad de México Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla Tabla con el total de la 
población privada de la libertad al cierre de cada año, desde 2016 hasta 2019. La 
información debe estar desglosada por 1.sexo, 2.tipo de fuero (común, federal o 
ambos), 3.incidencia, 4.población reincidente, 5.y situación jurídica (cantidad de 
población procesada, sentenciada). Archivos totales: 5 tablas por cada centro de 
reclusión.” (Sic) 

 

Anexo a la solicitud de información, la particular adjuntó un escrito libre, el cual señala 

lo siguiente: 

 

“[…] Proveer la información que se pide a continuación para cada uno de los centros 
de reclusión localizados en la Alcaldía de Iztapalapa: 
 

• Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

• Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente 
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• Penitenciaría de la Ciudad de México 

• Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 

• Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 
 
Tabla con el total de la población privada de la libertad al cierre de cada año, desde 
2016 hasta 2019. La información debe estar desglosada por:  
 

1. sexo,  
2. tipo de fuero (común, federal o ambos),  
3. incidencia,  
4. población reincidente,  
1. y situación jurídica (cantidad de población procesada, sentenciada). 

 

 
 

Archivos totales: 5 tablas por cada centro de reclusión. […]”. 

 

II. El 17 de abril 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/1184/2020, de la misma fecha, emitido por la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia, y dirigido a la particular, el cual señala: 

 

“[…] En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 8 primer 
párrafo, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta a la solicitud de 
información pública, registrada con el número de folio  0101000080220 en la que 
solicita: 
 
[Se reproduce la solicitud] 
 
Al respecto le informamos: 
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Se adjunta al presente, el oficio SG/SSP/DEAJDH/SIE/392/2020 firmado por el C. 
Pablo Alfonso Villanueva Reyes, Subdirector de Información y Estadística, 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 
esta institución, a través del cual  la Unidad Administrativa da respuesta por lo que 
hace a sus facultades. 
 
Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 
disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio 
ubicado en Fernando de Alva Ixtlixóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a 
través del correo electrónico ut_secgob@secgob.cdmx.gob.mx. 
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, 
en cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. […]”  

 

B) Oficio número SG/SSP/DEAJDH/OT/0425/2020, de fecha 6 de abril de 2020, 

suscrito por el enlace de la Oficina de Transparencia en la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario, y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, mediante el cual informó que 

en atención a la solicitud presentada remitía el oficio 

SG/SSP/DEAJDH/SIE/391/2020. 

 

C) Oficio número SG/SSP/DEAJDH/SIE/391/2020, de fecha 6 de abril de 2020, 

suscrito por el Subdirector de Información y Estadística, y dirigido al enlace de la 

Oficina de Transparencia, ambos adscritos a la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario del sujeto obligado, mediante el cual informó que en atención a la 

solicitud presentada remitía cuadros estadísticos acerca de la información 

requerida. 
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D) Relación de cuadros estadísticos, mismos que señalan lo siguiente: 
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III. El 11 de mayo de 20201, 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 
“El archivo adjuntado como respuesta es un borrador de oficio de respuesta (en 
word) sin firma ni sello que no contiene la información requerida. Sea esto un error o 
la respuesta en sí, se pide de la manera más atenta dar una respuesta formal y 
seria a esta solicitud de información.” (Sic)  

 

IV. El 11 de mayo 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1544/2020, y lo 

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
1 Ibídem. 
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turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

Asimismo, este Instituto, con fundamento en lo establecido en el artículo 238, párrafo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, acordó prevenir a la particular, a efecto de que en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera 

efectos la notificación correspondiente, desahogara la prevención, con el 

apercibimiento de que, en caso de no desahogarla, el recurso de revisión sería 

desechado. En ese sentido, se le solicitó lo siguiente: 

 

• Aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a 

las causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 

artículo 234, además de guardar relación con la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública.  

 

V. El 28 de octubre de 2020, se notificó a la particular el acuerdo de prevención 

indicado con antelación.  

 

Adjunto al acuerdo de prevención, la Ponencia encargada de la sustanciación, 

remitió la digitalización de la respuesta emitida por el sujeto obligado, misma 

que se encuentra reproducida en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

 

 
2 Ibídem.  
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Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 

como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Acuerdo de reanudación de plazos y términos. El Pleno de este Instituto aprobó en 

sesión extraordinaria el acuerdo 1289/SE/02-10/2020, mediante el cual se estableció 

que a partir del 5 de octubre del presente año se reanudaban los plazos y términos para 

la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 
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recursos de revisión en materia de acceso a la información y derechos ARCO, 

interpuestos ante el Instituto. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

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

 

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 los artículos 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, y 14, fracciones III, IV y VII, del 

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

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

 

SEGUNDO. Una vez presentado el medio de impugnación, este Instituto consideró que 

el recurso de revisión no cumplía con todos los requisitos señalados por el artículo 

237, fracciones IV y VI, de la Ley de la materia, por lo que se consideró procedente 

prevenir a la parte recurrente. 

 

Así las cosas, se tiene que el 28 de octubre de 2020, se notificó a la parte recurrente el 

acuerdo de prevención dictado con fundamento en el artículo 238, párrafo primero, de la 

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



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1544/2020 

 

10 
 

Ciudad de México; con el apercibimiento que de no remitir la información 

solicitada dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente día 

hábil al de la notificación, su recurso sería desechado. 

 

En ese ese sentido, la parte recurrente no realizó el desahogo de prevención en los 

cinco días que le fueron concedidos para responder a lo solicitado. 

 

El término señalado transcurrió del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2020, 

descontándose los días 31 de octubre y los días 1 y 2 de noviembre por considerarse 

inhábiles en términos del artículo 71 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, disposición normativa de aplicación supletoria en la materia.  

 

Al respecto, es importante citar los artículos 237, 238 y 244 de la Ley de Transparencia, 

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

cuales indican lo siguiente: 

 

“[…] Articulo 237. El recurso de revisión deberá́ contener lo siguiente:  
 
[…] 
 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 
de solicitud de acceso, o el documento con el que se acredite la existencia de la 
solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información; 
[…] 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
[…] 
 
Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 
fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá́ un plazo de tres días para 
prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de 
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revisión. Para lo anterior, el recurrente tendrá́ un plazo de cinco días contados a 
partir del requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin 
que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de la 
presente Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo.  
 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 
I. Desechar el recurso; […]”. 
 

De las disposiciones en cita se desprende que se puede prevenir a los particulares 

para que subsanen las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la 

prevención tendrá un plazo de cinco días para manifestarse. Una vez transcurrido este 

plazo, sin que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, el recurso se 

desechará. 

 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 

advierte que la parte recurrente no desahogó la prevención en los tiempos 

establecidos por el artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el presente recurso de 

revisión debe desecharse. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 238 y 244, fracción I, de la Ley de 

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

de México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por la particular. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1544/2020 

 

12 
 

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 

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 en el medio 

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

legalmente establecidos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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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, 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 19 de noviembre 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 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

NCJ/JAFG 

 


