
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se me indique el número de personas privadas de su 
libertad de enero del 2015 al 22 de abril de 2021.  
La información la requiero desglosada por año, delito o 
delitos que cometió la persona, nombre del centro 
penitenciario donde está en reclusión, así como el nivel de 

estudios sexo y edad de la persona en reclusión, la colonia 
y alcaldía en la que residían antes de ingresar al sistema 
penitenciario y su situación jurídica (procesado, 
sentenciado o sin sentencia). 
Esta información la solicito en formato de datos abierto, ya 
sea en archivo tipo CSV o XLSX 

 

Ciudad de México a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

El sujeto obligado no respondió a lo solicitado, esto 
pese a que es información con la que cuenta en su 
poder. 
Lo que solicité es lo que la dependencia argumenta 
que tiene de información: "la colonia y alcaldía en la 
que residían antes de ingresar al sistema 
penitenciario".   

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, ya que 

se atendió la solicitud de acceso planteada por el recurrente 

punto por punto, enviando las documentales soporte.  

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0700/2021 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: De conformidad con el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, los Sujetos Obligados entregarán 

documentos que se encuentren en sus archivos, no obstante, dicha 

obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla conforme al interés particular del solicitante, por lo que 

atender los requerimientos en  el formato solicitado no era posible. 

  



  

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

GLOSARIO 2 

I. ANTECEDENTES 3 

II. CONSIDERANDOS 8 

1. Competencia 8 

2. Requisitos de Procedencia 9 

3. Causales de Improcedencia 10 

4. Cuestión Previa 10 

5. Síntesis de agravios 16 

6. Estudio de agravios 16 

III.  RESUELVE 

 

31 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0700/2021 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 

GOBIERNO  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0700/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en el 

sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintidós de abril, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0101000059521, a través de la cual solicitó que 

le sea entregada en formato de datos abierto, ya sea en archivo tipo CSV o XLSX, 

lo siguiente información: 

 

➢ El número de personas privadas de su libertad de enero del 2015 al 22 

de abril de 2021, desglosada por año, donde se indique:  

  

a) Delito o delitos que cometió la persona,  

b) Nombre del centro penitenciario donde está en reclusión,  

c) Nivel de estudios  

 
1 Con la colaboración de Gerardo Cortés Sánchez.  
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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d) Sexo  

e) Edad de la persona en reclusión, 

f) La colonia y alcaldía en la que residían antes de ingresar al sistema 

penitenciario y  

g) Situación jurídica (procesado, sentenciado o sin sentencia). 

 

2. El diez de mayo, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud de 

información a través de los oficios  SG/UT/1209/2021, del diez de mayo, signado 

por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, 

SG/SSP/DEAJDH/OT/0581/2021, del siete de mayo, signado por el Enlace de la 

Oficina de Transparencia en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y el 

diverso SG/SSP/DEAJDH/SIE/718/2021, del veintiocho de abril, signado por el 

Subdirector de Información y estadística, con sus anexos, a través de los cuales 

emitió respuesta en el siguiente sentido:  

 

• A través del oficio SG/SSP/DEAJDH/SIE/718/202, la Subdirección de 

Información  y Estadística de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

y Derechos Humanos de la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México, proporcionó seis archivos electrónicos, los cuales 

se advierten que cuentan con la siguiente información: las Alcaldías con 

más personas privadas de su libertad, sexo, edad, grado de estudios, 

centro penitenciario donde están recluidos, tipo de delito, y su situación 

jurídica. (Los cuales para evitar repeticiones se muestran en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución) 

 

• Señaló que el periodo de los datos proporcionados abarca  del 01 de enero 

2015 al 22 de abril de 2021. 
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• Que de acuerdo con los artículos 7 y 219, de la Ley de Transparencia, 

establecen que quien solicite información pública tiene 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 excesiva o cuando sea información estadística se procederá a 

su entrega, por lo que no cuenta con la información como la solicita 

respecto de la colonia, ya que el procesamiento de la misma se tendría 

que distraer al personal de sus labores sustantivas para hacer la revisión 

día por día de las colonias requeridas por el solicitante, sometiendo los 

datos a una serie de procesos informáticos a fin de crear una base de 

datos, por lo que se encuentra imposibilitados materialmente para llevarlo 

a cabo. 

• Indicó, que las colonias no “aportan” personas a los Centros Penitenciarios 

de la Ciudad, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua 

Española, “Aportar: llegar, ir a parar alguna parte, voluntariamente o por 

azar.”, por lo que, Las Colonias y Alcaldías no designan voluntariamente 

a las personas que serán privadas de su libertad, la información 

proporcionada corresponde única y exclusivamente al domicilio de 

residencia de las personas privadas de la libertad que tuvieron previó a su 

ingreso, desconociendo si dichas personas son nativas de dichas colonias 

o el periodo de su residencia en la misma. 
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3. El veinte de mayo, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

➢ El sujeto obligado no respondió a lo solicitado, esto pese a que es 

información con la que cuenta en su poder. En la respuesta la Secretaría 

de Gobierno señala como parte de su argumentación una cita a la RAE 

argumentando que las colonias no 'aportan' personas a los centros 

penitenciarios de la Ciudad, es decir las colonias y Alcaldías no designan 

voluntariamente a las personas que serán privadas de su libertad. Sin 

embargo, yo nunca utilicé él y término "aportan" en la solicitud de acceso 

a la información pública por lo cual no hay concordancia entre lo 

solicitado. Lo que solicité es lo que la dependencia argumenta que tiene 

de información: "la colonia y alcaldía en la que residían antes de ingresar 

al sistema penitenciario". Es por eso que consideró que esta acción viola 

mi derecho a la información pública.  

➢  Respecto al argumento de la carga de trabajo donde se menciona: "que 

para el procesamiento de la misma se tendría que distraer al personal de 

sus labores sustantivas para hacer la revisión día por día de las colonias 

requeridas por el solicitante, sometiendo los datos a una serie de 

procesos informáticos a fin de crear una base de datos por lo que nos 

encontramos imposibilitados materialmente para llevarlo a cabo".  

En ninguna disposición de la Ley General de transparencia y en la Ley de 

transparencia de la Ciudad de México se estipula que esté sea un 

impedimento para que pueda conocer la información que solicitó.  
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➢ El sujeto obligado no fundo ni motivó su imposibilidad para entregar la 

información, lo cual me deja en un estado de incertidumbre jurídica y no 

respeta el principio de máxima publicidad que rige la materia 

 

4. Por acuerdo de veinticuatro de mayo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, 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 

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.  

 

5. Mediante acuerdo del once de junio, el Comisionado Ponente, dada cuenta 

que no fue reportada promoción alguna ni del sujeto obligado ni de la de la parte 

recurrente en el que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran 

pruebas que consideraran necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído 

el derecho de ambos para tales efectos. 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

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, y 

 

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

 

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, 

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. 

 

Asimismo, este Instituto es competente para conocer el presente medio de 

impugnación de conformidad al SEGUNDO y TERCER punto del “ACUERDO POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 

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

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, que determina que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

en materia de derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante 

éste Instituto se reanudaron gradualmente a partir del lunes primero de 

marzo. 

 

SEGUNDO. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

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

el acto recurrido, el cual fue notificado el diez de mayo, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

interponer el medio de impugnación transcurrió del once al treinta y uno de mayo, 

por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el día 

veinte de mayo, es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 
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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 

IMPROCEDENCIA3.  

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en forma medular en conocer: 

 

➢ El número de personas privadas de su libertad de enero del 2015 al 22 

de abril de 2021, desglosada por año, donde se indique:  

  

a) Delito o delitos que cometió la persona,  

b) Nombre del centro penitenciario donde está en reclusión,  

c) Nivel de estudios  

d) Sexo  

e) Edad de la persona en reclusión, 

f) La colonia y alcaldía en la que residían antes de ingresar al sistema 

penitenciario y  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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g) Situación jurídica (procesado, sentenciado o sin sentencia). 

 

b) Respuesta:  

 

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

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Subsecretaria de Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México en términos de los dispuesto en al 

artículo 219 proporcionó seis archivos electrónicos, con los cuales dio 

respuesta a los siguientes puntos:  

 

a)  Delito o delitos que cometió la persona, le informo el tipo de delito 

que cometió las personas privadas de su libertad, anexando el 

siguiente cuadro: 

 

b) Nombre del centro penitenciario donde está en reclusión, le informo 

el nombre del centro penitenciario donde están recluidos, 

anexando el siguiente cuadro: 
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c) Nivel de estudios le informó nivel de estudio, anexando el siguiente 

cuadro: 

 

d) Sexo, con el anexo denominado población en los diferentes centros 

penitenciarios de la Ciudad de México, le informó el sexo de las 

personas en reclusión en los diferentes centros penitenciarios. 
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e) Edad de la persona en reclusión, le informó la edad de las personas 

en reclusión, anexando el siguiente cuadro: 

 

f) La colonia y alcaldía en la que residían antes de ingresar al sistema 

penitenciario, le informó las alcaldías con más personas privadas 

de su libertad  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0700/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

 

Por otra parte respecto a ente punto indicó, que las colonias no “aportan” 

personas a los Centros Penitenciarios de la Ciudad, de acuerdo a la definición de 

la Real Academia de la Lengua Española, “Aportar: llegar, ir a parar alguna parte, 

voluntariamente o por azar.”, por lo que, Las Colonias y Alcaldías no designan 

voluntariamente a las personas que serán privadas de su libertad, la información 

proporcionada corresponde única y exclusivamente al domicilio de residencia de 

las personas privadas de la libertar que tuvieron previó a su ingreso, 

desconociendo si dichas personas son nativas de dichas colonias o el periodo de 

su residencia en la misma. 

 

g) Situación jurídica (procesado, sentenciado o sin sentencia), le informó la 

situación jurídica de las personas en reclusión. 
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no emitió 

manifestaciones. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. La inconformidad de la 

recurrente radicó medularmente en:   

 

1. Se inconforma por el término que utilizo el sujeto obligado respecto a la 

palabra aportar. .- Primer Agravio- 

 

2. No dio respuesta a la información solicitada, señalando que no cuenta con 

la información con el nivel de desagregación requerido, que para el 

procesamiento de la misma se tendría que distraer al personal de sus 

labores sustantivas para hacer la revisión día por día de las colonias 

requeridas por el solicitante, sometiendo los datos a una serie de 

procesos informáticos a fin de crear una base de datos por lo que nos 

encontramos imposibilitados materialmente para llevarlo a cabo. Cuando 
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en ninguna disposición de la Ley General de transparencia y en la Ley de 

transparencia de la Ciudad de México se estipula que esté sea un 

impedimento para que pueda conocer la información en el grado de 

detalle que solicitó. - Segundo Agravio- 

 

3. El sujeto obligado no fundo ni motivó su imposibilidad para entregar la 

información, lo cual me deja en un estado de incertidumbre jurídica y no 

respeta el principio de máxima publicidad que rige la materia. -Tercer 

Agravio- 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas en 

el inciso inmediato anterior, entraremos al estudio del primer agravio, donde la 

parte recurrente se inconforma por la definición que el sujeto obligado refirió 

respecto de  la palabra “aportar”, señalando que en ninguna parte de la solicitud 

hace referencia a esta palabra y lo que requiere es que se le entregue la 

información desglosada por Alcaldía.  

 

Al respecto se considera que dicho agravo es infundado, lo anterior es así toda 

vez que el Sujeto Obligado utiliza el término “Aportar” únicamente para dar 

énfasis y explicar  a la parte recurrente de manera detallada, que la información 

referente a la Colonia o Alcaldía, fue recopilada, de acuerdo al lugar de residencia 

que señalo el imputado al momento de su detención, sin conocer si realmente 

ese sea su lugar de origen.  

 

Lo anterior, constituyó un pronunciamiento categórico por parte de la unidad 

administrativa  competente donde explica que los datos proporcionados, son de 

acuerdo con la información que detenta en sus archivos, atendiendo con ello el 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0700/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

requerimiento de información planteado, resultando en un actuar exhaustivo, por 

lo que el agravio formulado por la parte recurrente es claramente INFUNDADO. 

 

Ahora bien, respecto a los agravios segundo y tercero lo primero que advierte 

este Instituto, es que estos versan esencialmente de controvertir la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, indicando que no se entregó la información 

conforme a las especificaciones requeridas sin fundamentar ni motivar su 

imposibilidad para entregar la información con el grado de detalle solicitado. 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 
en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto 
los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 

el recurso. 
… 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No 
se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de 
Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de 
violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del 
nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 
1969. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Al tenor de lo anterior se procede analizar el contenido de la respuesta 

impugnada, para efectos de dilucidar sí le asiste la razón al particular y en 

consecuencia ordenar el acceso a la información pública en el grado de detalle 

solicitado o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó acorde a lo que establece 

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

de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, es necesario analizar la respuesta entregada por parte 

del Sujeto Obligado, a través de la Subdirección de Información y Estadística de 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, observando que 

esta unidad administrativa informó lo siguiente:  

 

• Señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219, de la Ley de 

Transparencia, la obligación de proporcionar la información no comprende 

el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante.  

 

• Indicó que para efectos de poder entregar la información tal cual y como 

fue solicitada, respecto de la colonia y alcaldía en la que residían antes de 
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ingresar al sistema penitenciario, tendría que realizar al revisión 

físicamente de la totalidad de los expedientes, durante el periodo 

señalado, con el objeto de identificar aquéllos que cumplan con el 

desagregado que señalado en la solicitud la colonia y alcaldía en la que 

residían antes de ingresar al sistema penitenciario y después recabar los 

datos obtenidos  para posteriormente proceder a elaborar con los mismos. 

Acciones que en su conjunto implicarían realizar un procesamiento de 

datos, es decir, la sistematización de una diversidad de datos dispersos, 

para ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario específico. 

Procesamiento que se encuentra impedido para realizar, de acuerdo con 

los artículos 7 y 209 de la Ley de Transparencia, citados en párrafos 

precedentes.  

 

• Proporcionó seis archivos electrónicos, con los cuales dio respuesta a los 

siguientes puntos:  

 

a)  Delito o delitos que cometió la persona, le informó el tipo de delito que 

cometieron las personas privadas de su libertad, anexando el siguiente 

cuadro: 
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b) Nombre del centro penitenciario donde está en reclusión, le informó el 

nombre del centro penitenciario donde están recluidos, anexando el 

siguiente cuadro: 
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c) Nivel de estudios le informó el nivel de estudios de los reclusos, anexando 

el siguiente cuadro: 

 

d) Sexo, con el anexo denominado población en los diferentes centros 

penitenciarios de la Ciudad de México, le informó el sexo de las personas 

en reclusión en los diferentes centros penitenciarios. 
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e) Edad de la persona en reclusión, le informó la edad de las personas en 

reclusión, anexando el siguiente cuadro: 

 

f) La colonia y alcaldía en la que residían antes de ingresar al sistema 

penitenciario, le informó las alcaldías con más personas privadas de su 

libertad  
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g) Situación jurídica (procesado, sentenciado o sin sentencia), le informó la 

situación jurídica de las personas en reclusión. 
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Delimitado lo anterior, es necesario hacer referencia al procedimiento de 

búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la 

información requerida por los particulares, contenido de los artículos 24, 

fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, los cuales de 

manera detallada mencionan lo siguiente.  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 

de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos  

deliberativos y decisiones definitivas y responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 

acuerdo con sus facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará 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 para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 
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Ahora bien, para verificar si el Sujeto Obligado, realizó la búsqueda de la 

información en las unidades administrativas competentes, se procede a analizar 

las atribuciones de la Subdirección de Información y Estadística de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Subsecretaria de 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para lo cual se trae a colación el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México el cual dispone lo siguiente:  

 

“REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

 
Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 
de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
 
I. A la Secretaría de Gobierno: 
… 
D) La Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a la que quedan adscritas:  
1. Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes; 
2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  
… 

 

Artículo 24.- La Subsecretaría de Sistema Penitenciario tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Organizar la operación y administración de los Centros Penitenciarios de 
Reinserción Social para procesados y sentenciados; así como el centro de 
sanciones administrativas y reintegración social para arrestados; 
 
II. Normar, coordinar, operar, administrar y supervisar el Sistema 
Penitenciario y de Reinserción Social de la Ciudad de México; 
 
III. Emitir, difundir, coordinar, operar y supervisar la normatividad sobre la 
reinserción social en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, casa de 
medio camino y del centro de sanciones administrativas y reintegración social; 
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IV. Determinar y coordinar el funcionamiento de los sistemas de seguridad en los 
Centros Penitenciarios; 
 
V. Coordinarse con las áreas homologas de los gobiernos de las Entidades 
Federativas en materia de prevención de la delincuencia, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Proponer convenios que deba celebrar la Ciudad de México con instituciones 
académicas y otras especializadas en materia de capacitación, adiestramiento y 
profesionalización penitenciaria; 
… 
Artículo 59.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos: 
 
I. Proponer los criterios generales y las normas que regulen los Centros 
Penitenciarios;  
 
IV. Coordinar con los Directores de los Centros Penitenciarios la integración de los 
expedientes jurídicos de las personas privadas de la libertad para conocer su 
situación jurídica, determinar la fecha probable de su libertad, o saber si se 
encuentra en tiempo de obtener los beneficios de libertad anticipada que otorga la 
normativa correspondiente;  
… 

 

De la normatividad antes descrita, se advierte que de acuerdo con los artículos 

24 y 59, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, la Subsecretaria del Sistema 

Penitenciario, es competente para dar respuesta, ya que es la encargada de 

organizar la operación y administración de los Centros Penitenciarios de 

Reinserción Social para procesados y sentenciados; así como el centro de 

sanciones administrativas y reintegración social para arrestados, normar, 

coordinar, operar, administrar y supervisar el Sistema Penitenciario y de 

Reinserción Social de la Ciudad de México; de igual forma, la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, es la encargada de proponer los 

criterios generales y las normas que regulen los Centros Penitenciarios, así como 

coordinar con los Directores de los Centros Penitenciarios la integración de los 
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expedientes jurídicos de las personas privadas de la libertad para conocer su 

situación jurídica. 

 

De lo expuesto con antelación, de conformidad con el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México, se 

observa que el Sujeto Obligado si gestiono la solicitud ante las unidades 

administrativas competentes; asimismo, de la normativa antes señalada se 

observa que de las actividades encomendadas a la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario, no se desprende que la información solicitada deba ser generada, 

desagregada y procesada, con el grado de desagregación y de especificación 

requerido ya que esto implicaría un procesamiento de datos. 

 

En este sentido de la información proporcionada por el Sujeto Obligado, se 

observa que efectivamente, no cuenta con la información al nivel de 

desagregación requerido; ya que si bien es posible convalidar que se cuentan 

con datos procesados por el sujeto obligado que hacen referencia a la 

información requerida por la parte recurrente como el número de personas 

privadas de su libertad de enero del 2015 al 22 de abril de 2021, la información 

se requiere desglosada por año, delito o delitos que cometió la persona, nombre 

del centro penitenciario donde está en reclusión, nivel de estudios, sexo, edad.  

 

Este no cuenta con la información desglosada por colonia, sino únicamente por 

alcaldía, pero como se señaló en párrafos precedentes el Sujeto Obligado, realizó 

la búsqueda de la información ante las unidades administrativas competentes, y 

puso a disposición del recurrente la información tal y como obra en sus archivos, 

explicando de manera fundada y motivada los motivos por los cuales se 

entregaría la información por Alcaldía, y no por Colonia como fue solicitada.  
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En ese tenor, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, 

fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, 

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

el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a toda persona el derecho 

de acceso a la información generada, administrada o en poder de los 

Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido 

en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que 

se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para 

satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 

219 de la Ley de la materia, que a la letra indica:  

 

“…Artículo 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…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, dicha obligación no comprende 

generar un documento específico que contenga pronunciamientos categóricos 

respecto de los planteamientos señalados por los peticionarios en sus solicitudes. 

En consecuencia, es claro que con la respuesta se observó lo previsto en el 

artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 
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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: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

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 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

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

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Secretaría de Gobierno garantizo el 

derecho de acceso a la información pública que le asiste al peticionario, 

resultando infundados los agravios segundo y tercero expresados, por el 

particular al interponer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control Interno del Sujeto 

Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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 las partes, que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrán impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 
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dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/GCS 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

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 
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