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En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.2204/2020 

4-MARZO-2021 

 

 
  

 

 
  

Secretaría de Gobierno 

Información relacionada con conocer de 
cada centro penitenciario. 

La Secretaría proporciona la información 

solicitada. 

No manifiesta agravio, razones o motivos de 
inconformidad. 

En el presente caso, se le previno al recurrente que desahogara la prevención manifestando un agravio, 
razones o motivos de inconformidad. 

 

Siendo el caso que el recurrente no desahogo la prevención ordenada. 

 

No aplica 
Se DESECHA la respuesta emitida 

 

Información Pública, Desecha, Prevención, Centro 
Penitenciario 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2204/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: LAWRENCE FLORES AYVAR Y 
ALEX RAMOS LEAL 
 

 

Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 
RESOLUCIÓN por la que el pleno de este Instituto DESECHA el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Secretaría de Gobierno en su 

calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0101000178420. 
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 
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Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Gobierno 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintinueve de octubre1, la persona solicitante presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0101000178420, 

mediante la cual solicitó a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT la siguiente información:  

 
“Por este medio solicito estadísticas respecto a la población penitenciaria en la CDMX, me 
interesa conocer de cada centro penitenciario 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
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-¿Cuáles son los programas de capacitación para el trabajo que reciben las personas privadas 
de la libertad, su duración, frecuencia y matrícula? 
-¿Cuántos socios industriales hay y cuántas personas privadas de la libertad son empleadas 
por ellos? 
-¿Cuáles son los talleres de autoconsumo y cuántas PPL trabajan en ellos? 
¿Cuántas PPL trabajan en las áreas de servicios generales?” 
 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinticuatro de noviembre, vía Plataforma, el 

Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

“Se adjunta al presente documento, SG/SSP/DEAJDH/OT/0993/2020 (y anexos dentro del 
oficio pdf), firmado por el Lic. Héctor Armando Ornelas Páramo, Enlace de la Oficina de 
Transparencia en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario; oficio a través del cual las 
Unidades Administrativas dan respuesta por lo que hace a sus facultades.” 
 

Adjuntando a su respuesta los archivos “1784 SP.docx” y “SALIDA 178420.pdf”. 

 

1.3. Recurso de Revisión. El siete de diciembre, vía Plataforma se recibió escrito, 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada en los siguientes términos:  

“La respuesta a mi solicitud respecto a estadísticas sobre la población 

penitenciaria en la CDMX, específicamente: -¿Cuáles son los 
programas de capacitación para el trabajo que reciben las personas 
privadas de la libertad, su duración, frecuencia y matrícula? -

¿Cuántos socios industriales hay y cuántas personas privadas de la 
libertad son empleadas por ellos? -¿Cuáles son los talleres de 

autoconsumo y cuántas PPL trabajan en ellos? ¿Cuántas PPL trabajan 
en las áreas de servicios generales? NO RESPONDEN A MI SOLICITUD, 
solamente envían un word adjunto a continuación donde mencionan 

el envío de un PDF con anexos inexistente”. 
 
1.4 Prevención. El ocho de diciembre2, en virtud de la remisión y turnó de la 

Secretaría Técnica de este Instituto del presente recurso de revisión con número 

INFOCDMX/RR.IP.22042020, a la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

                                                           
2 Notificado el mismo ocho de diciembre de dos mil veinte.  
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Arístides Rodrigo Guerrero García, se dictó Acuerdo en el que, 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, 

se acordó prevenir al 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 

aclare el acto que recurre y proporcione un agravio, razones o motivos de 

inconformidad, en materia de acceso a la información pública, que le causa la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

De la misma manera, se le hizo saber que desahogara la prevención, con el 

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

desechado. 

 

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

remitió la digitalización de las respuestas emitida por el Sujeto Obligado, en virtud 

de que por una falla informática no atribuible al Sujeto Obligado solo se cargó un 

archivo en PDF y no los tres que se visualizan en INFOMEX.  

 

1.5 Acuerdos de suspensión de plazos. Con fecha 8 de enero de dos mil 

veintiuno, el Pleno de este emitió el acuerdo 0001/SE/08-01/2021, de suspensión y 

plazos y términos hasta el día 2 de febrero de dos mil veintiuno, debido al estado 

rojo del semáforo epidemiológico en esta ciudad, derivado de la contingencia 

sanitaria por COVID-19 y Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 mediante el cual 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 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-08-01-0001.pdf
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del once de enero al diecinueve de febrero 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. 

 

En correlación con el: “DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA 

SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE 

SEÑALAN: 

(…) 

CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para efectos 

de la recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso a la 

información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de atención a 

través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, de manera verbal o vía telefónica oficial de las Unidades de 

Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o 

en forma presencial 

(…)”. 

 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha veintinueve de 

septiembre3 por lo cual se decretaron y publicaron en el sistema INFOMEX4 los 

siguientes días inhábiles para el Sujeto Obligado:  

                                                           
3 Cuyo texto completo está disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf 
4 Lo cual se puede corroborar en el vínculo: https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
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Y toda vez que se han reanudado los pazos y términos del Instituto, el Pleno de este 

Órgano Garante procede a emitir la presente resolución, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

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 
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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, como se describió en el apartado de ANTECEDENTES, se tiene que 

el ocho de diciembre de dos mil veinte, se notificó al particular 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 

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, el particular no realizó el desahogo de prevención en los 

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

 

El término señalado transcurrió del nueve al quince de diciembre de dos mil 

veinte, descontándose los días doce y trece del mismo mes y anualidad 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:  

[…] 



 
INFOCDMX/RR.IP.2204/2020 

 

 

 

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 

 

8 

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 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 el particular 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. 
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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 el particular. 

 

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 al 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 para su conocimiento a través de los 

medios de comunicación legalmente establecidos. 
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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, 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 cuatro de 

marzo de dos mil veintiuno quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

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 


