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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0348/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Sánchez 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000027715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Con base en lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicito se me facilite la siguiente información: 
 
1. Cuando algún interno viola el reglamento de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
y es confinado o ingresado en celdas de aislamiento y/o segregación -como parte de las 
medidas disciplinarias-, ¿Cuáles o qué Reclusorios Preventivos Varoniles en el Distrito 
Federal cuentan con este tipo de celdas? 
 
2.  ¿Las celdas de aislamiento y/o segregación, están alejadas de las áreas de población, 
ingreso y Centro de Observación y Clasificación? 
 
3. En el artículo 118 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el DF, 
correspondiente a las medidas disciplinarias, se establece la prohibición del aislamiento 
del interno en celdas oscuras. ¿Podrían detallar las características que tienen las celdas 
de aislamiento y/o segregación? 
 
La solicitud es dirigida a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, ya 
que de ésta depende la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. El uso de la información 
únicamente será académica. 
 
Agradezco su atención a dicha solicitud.” (sic) 
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II. El dieciocho de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SG/OIP/0668/15 del dieciocho de marzo 

de dos mil quince, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Hago referencia a la solicitud de información pública con número de folio 0101000027715, 
presentada en esta oficina a través del sistema electrónico “INFOMEX”, en la que solicita 
lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, mediante oficio No. SG/SSP/DEJDH/OT/0253/2015, envió la 
información resultante que se adjunta al presente.  
…” (sic) 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó copia simple del diverso 

SG/SSP/DEJDH/OT/0253/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, dirigido al 

Responsable de la Oficina de Información Pública y suscrito por el Enlace de la Oficina 

de Transparencia con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, que en su contenido 

puntualiza: 

 

“… 
Por instrucciones del Licenciado. Antonio Hazael Ruíz Ortega, Subsecretario de Sistema 
Penitenciario y en atención a su oficio SG/OIP/0513/15, mediante el cual remite la 
solicitud de información pública con número de folio 0101000027715 presentada a través 
de INFOMEX con relación a que se le indique lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Al respecto, estando en tiempo y forma con los términos establecidos en la Ley de la 
materia vigente y con la intención primordial de esta Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario de cumplir con los principios establecidos en el artículo 45 de la Ley antes 
referida, como lo son Máxima Publicidad, Simplicidad y Rapidez, Libertad de 
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Información etc., hago de su conocimiento lo informado por la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Penitenciaria de esta Institución, mismo que versa sobre lo siguiente:  
 
‘La Subsecretaría de Sistema Penitenciario no cuenta con celdas de aislamiento y/o 
segregación en ningún Centro de Reclusión del Distrito Federal.’(Sic).  
 
Cabe hacer la indicación, que se proporciona la información de conformidad con el reporte 
del área y en la forma en la que se encuentra en los archivos de esta Institución; lo 
anterior en concordancia con el artículo 11 penúltimo párrafo de la Ley de la materia, para 
mejor comprensión, se transcribe en lo conducente el artículo mencionado.  
 
Artículo 11.-  
‘...Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección a que esta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Público...’ (sic) 
 
En ese sentido, cabe destacar que la Ley de Transparencia vigente y aplicable en esta 
entidad, no obliga al ente que entregue la información a criterio de los peticionarios, ni 
que se cree o se procese, de acuerdo a como la requiera el solicitante, sino que 
claramente indica la Legislación de la materia que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado. En ese sentido, cabe 
mencionar que el artículo 4 fracción III, estipula que toda persona puede acceder a la 
información generada administrada o en poder de los Entes Públicos en los términos de la 
Ley que nos ocupa, es decir no transgrediendo lo establecido en la Ley de mérito. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 Se pide se haga una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ya que 
ésta es de interés público, pues su divulgación daría cumplimiento al 
conocimiento de saber la forma en que se aplican las medidas disciplinarias 
conforme a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. 

 

IV. El veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que, en el plazo de cinco 
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días, aclarara los hechos en los que funda su impugnación y expresara de manera clara 

y precisa los agravios que le causa el acto de autoridad, apercibido de que en caso de 

no hacerlo, el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del diez de abril de dos mil quince, el particular 

desahogó la prevención que le fue formulada, en los siguientes términos: 

 

La respuesta de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal limitó mi acceso a la 
información pública como ciudadano por lo siguiente: 
 

 No conocer dicha información vulneraría la paz y seguridad de la sociedad, ya 
que conocer la correcta aplicación de las diferentes medidas disciplinarias 
permite al ciudadano confiar en que el sistema penitenciario cumplió con el 
objetivo de la reinserción de los internos a la sociedad. 

 

 Asimismo, conocer la información permitiría confiar en sus instituciones a partir 
del respeto a las garantías individuales de los reclusos, cuya garantía está 
establecida en el artículo 118 de Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el 
Distrito Federal. 

 

VI. El quince de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló y en consecuencia, admitió a trámite el recurso 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información y las pruebas que ofreció. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente 

Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VII. El veintiocho de abril de dos mil quince, el Ente Obligado dio cumplimiento al 

requerimiento de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio 

SG/OIP/1062/2015 del veintisiete de dos mil quince, en el que señaló lo conducente: 

 

 Es improcedente el agravio que manifestó el recurrente al señalar que se limitó su 
derecho de acceso a la información pública, ya que al responderle que no se 
cuentan con celda de “aislamiento y/o segregación” (como él las denomina), no 
puede interpretarse en ningún momento como una negación a atender su solicitud 
de información. 

 

 Hay que tener en cuenta que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal tiene por objeto garantizar el acceso a la 
información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, 
administren o detenten, y que estos mismo se entienden como cualquier registro 
que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados 
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Y en el caso particular no existe 
algún documento en el que pueda existir la descripción que pretende obtener el 
solicitante. 

 

Adjuntando el Ente Obligado al informe referido, copia simple de las documentales 

descritas a continuación: 

 

 Oficio DESP/CJ/1431/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, dirigido al 
Enlace de la Oficina de Transparencia con la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario y suscrito por el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, en el 
cual señala: 

 

“… 
En atención a su oficio SG/SSP/DEJDH/OT/0425/2015, de fecha 21 de abril de 2015, 
relacionado con el similar SG/OIP/1013/2015, signado por la C. Magnolia Flores Verdad 
Hidalgo Monroy, Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual solicita se de atención al recurso de 
revisión con número de expediente RR.SIP.0348/2015 relacionado con el número de folio 
0101000027715, correspondiente a que se indique lo siguiente: 
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[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Por lo anterior le informo a Usted lo siguiente: 
 
1. Cuando algún interno viola el reglamento de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario y es confinado o ingresado a celdas de aislamiento y/o segregación 
como parte de las medidas disciplinarias, ¿Cuáles o que Reclusorios Preventivos 
Varoniles en el Distrito Federal cuentan con este tipo de celdas? 
 
Respuesta: Cuando un interno transgrede el régimen disciplinario dentro de cualquier 
Centro de Reclusión las medidas disciplinarias que se aplican son en base a lo que dicta 
la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal en su Artículo 118 
fracción XIII, que a la letra dice: 
 
‘…ARTÍCULO 118. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Queda prohibida toda medida disciplinaria 
consistente en tratamiento cruel o inhumano, encierro en celda oscura o asilamiento indefinido. Los 
sentenciados serán corregidos disciplinariamente en los casos y con las medidas que al efecto 
establezca el Reglamento. Dichas medidas deberán aplicarse con respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales de las personas. Los sentenciados sólo podrán ser sancionados conforme a la 
presente Ley y su Reglamento, sin que pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 
 
Las medidas disciplinarias podrán consistir en: 

 
XIII. Aislamiento en celda propia o en celda distinta por no más de 30 días, bajo supervisión médica 
y con derecho a recibir la visita de su defensa; y…’ (Sic) 

 
Si bien del artículo anteriormente citado se desprende que el aislamiento por 
incumplimiento al reglamento de la Subsecretaría será sancionado con aislamiento 
esto no quiere decir que los centros penitenciarios cuenten con celdas específicas 
para tales fines, ya que se puede dar dentro de la propia celda del interno o en 
distinta sin que esta sea bajo las características del anterior cuestionamiento. 
 
2. ¿Las celdas de aislamiento y/o segregación, están alejadas de las áreas de 
población, ingreso y Centro de Observación y Clasificación? 
 
Respuesta: Le informo que no existen celdas que cumplan ese supuesto dentro del 
Sistema Penitenciario. 
 
3. En el Artículo 118 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el DF, 
correspondiente a las medidas disciplinarias, se establece la prohibición del 
aislamiento del interno en celdas oscuras. 
¿Podrían detallar las características que tienen las celdas de aislamiento y/o 
segregación? 
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La solicitud es dirigida a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, y que de esta 
depende la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. El uso de la información 
únicamente será académica…’ (Sic) 

 
Respuesta: En los Centros de Reclusión del Distrito Federal todas las celdas 
indistintamente tienen las mismas características y arquitectura. 

…” (sic) 

 

 Un correo electrónico del veintisiete de abril de dos mil quince, enviado por el Ente 
Obligado a la dirección electrónica señalada por el particular para tal efecto. 

 

VIII. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintiséis de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

SG/OIP/1301/2015 del veinticinco de mayo del de dos mil quince, a través del cual 

formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XI. Mediante acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero,  

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recuso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria al particular, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, este Instituto procede a analizar la causal 

referida, dicho precepto señala: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos, a saber: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante; y 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario determinar si en el presente caso, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

A efecto de precisar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado se 

satisface el primero de los requisitos planteados en la fracción IV, del artículo 84 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es 

necesario verificar si cumplió en sus términos, los requerimientos de información 

solicitados por el particular. 
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En ese sentido y a fin de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el estudio 

del tema, se considera pertinente esquematizar la solicitud de información y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

Solicitud de Información Respuesta Complementaria 

1. Cuando algún interno viola el 
reglamento de la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario y es confinado o 
ingresado en celdas de aislamiento y/o 
segregación -como parte de las 
medidas disciplinarias-, ¿Cuáles o qué 
Reclusorios Preventivos Varoniles en el 
Distrito Federal cuentan con este tipo 
de celdas? 

Respuesta: Cuando un interno transgrede el 
régimen disciplinario dentro de cualquier Centro de 
Reclusión las medidas disciplinarias que se aplican 
son en base a lo que dicta la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales para el Distrito Federal en su 
Artículo 118 fracción XIII, que a la letra dice: 
 
‘…ARTÍCULO 118. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Queda prohibida toda medida disciplinaria 
consistente en tratamiento cruel o inhumano, 
encierro en celda oscura o asilamiento indefinido. 
Los sentenciados serán corregidos 
disciplinariamente en los casos y con las medidas 
que al efecto establezca el Reglamento. Dichas 
medidas deberán aplicarse con respeto irrestricto a 
los derechos fundamentales de las personas. Los 
sentenciados sólo podrán ser sancionados conforme 
a la presente Ley y su Reglamento, sin que pueda 
serlo nunca dos veces por la misma infracción. 
 
Las medidas disciplinarias podrán consistir en: 
 
XIII. Aislamiento en celda propia o en celda distinta 
por no más de 30 días, bajo supervisión médica y 
con derecho a recibir la visita de su defensa; y…’ 
(Sic) 
 
Si bien del artículo anteriormente citado se 
desprende que el aislamiento por incumplimiento al 
reglamento de la Subsecretaría será sancionado con 
aislamiento esto no quiere decir que los centros 
penitenciarios cuenten con celdas específicas para 
tales fines, ya que se puede dar dentro de la propia 
celda del interno o en distinta sin que esta sea bajo 
las características del anterior cuestionamiento. 
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2.  ¿Las celdas de aislamiento y/o 
segregación, están alejadas de las 
áreas de población, ingreso y Centro 
de Observación y Clasificación? 

Respuesta: Le informo que no existen celdas que 
cumplan ese supuesto del Sistema Penitenciario. 

3. En el artículo 118 de la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales para 
el DF, correspondiente a las medidas 
disciplinarias, se establece la 
prohibición del aislamiento del interno 
en celdas oscuras. ¿Podrían detallar 
las características que tienen las celdas 
de aislamiento y/o segregación? 

Respuesta: En los Centros de Reclusión del Distrito 
Federal todas las celdas indistintamente tienen las 
mismas características y arquitectura. 

 

Lo anterior, se desprende de los documentos consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, documental 

generada por el sistema electrónico “INFOMEX”, así como la respuesta complementaria 

contenida en el correo electrónico del veintisiete de abril de dos mil quince, a las cuales 

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 siguiente Tesis aislada: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: 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 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
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delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean 
una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y 
el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya 
Herrejón. 

 

Ahora bien, resulta pertinente examinar si la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, satisfizo los requerimientos del particular y en razón a ello, se determine 

si es procedente o no, sobreseer el recurso de revisión, ello tomando en cuenta que el 

Ente Obligado debió informar en relación a los cuestionamientos que se citan:  

 

1. Cuando algún interno viola el reglamento de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario y es confinado o ingresado en celdas de aislamiento y/o 
segregación como parte de las medidas disciplinarias ¿Cuáles o qué 
Reclusorios Preventivos Varoniles en el Distrito Federal cuentan con este tipo 
de celdas?;  

2. ¿Las celdas de aislamiento y/o segregación, están alejadas de las áreas de 
población, ingreso y Centro de Observación y Clasificación?;  

3. En el artículo 118 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito 
Federal, correspondiente a las medidas disciplinarias, se establece la 
prohibición del aislamiento del interno en celdas oscuras. ¿Podrían detallar las 
características que tienen las celdas de aislamiento y/o segregación? 

 
En atención a lo anterior, la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno 

por conducto de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario informó que: 

 

Respecto al requerimiento 1 de la solicitud de información, el Ente Obligado detalló que 

cuando un interno transgrede el régimen disciplinario dentro de cualquier Centro de 
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Reclusión, las medidas disciplinarias se aplican con base a lo dispuesto por la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, en su artículo 118, fracción 

XIII, mismo que dispone: 

 

ARTÍCULO 118. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Queda prohibida toda medida disciplinaria 
consistente en tratamiento cruel o inhumano, encierro en celda oscura o aislamiento 
indefinido. Los sentenciados serán corregidos disciplinariamente en los casos y con las 
medidas que al efecto establezca el Reglamento. Dichas medidas deberán aplicarse con 
respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. Los sentenciados sólo 
podrán ser sancionados conforme a la presente Ley y su respectivo Reglamento, sin que 
pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción. 

Las medidas disciplinarias podrán consistir en: 

I. Persuasión o advertencia; 

II. Amonestación en privado; 

III. Amonestación ante un grupo; 

IV. Exclusión temporal de ciertas diversiones; 

V. Exclusión temporal de actividades de entrenamiento y de práctica de deportes; 

VI. Cambio de labores; 

VII. Suspensión de comisiones; 

VIII. Asignación de labores o servicios no retribuidos; 

IX. Reubicación de estancia; 

X. Suspensión de visitas familiares; 

XI. Suspensión de visitas de amistades; 

XII. Suspensión de la visita íntima; 

XIII. Aislamiento en celda propia o en celda distinta por no más de 30 días, bajo 
supervisión médica y con derecho a recibir la visita de su defensa; y 

XIV. Traslado a otro Centro Penitenciario, previa autorización del Juez. 
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Agregando además, que si bien dicho precepto prevé que el incumplimiento al 

Reglamento de la Subsecretaría será sancionado con aislamiento, esto no quiere decir 

que los Centros Penitenciarios cuenten con celdas específicas para tales fines, ya que 

se puede dar dentro de la propia celda del interno o en distinta, sin que ésta sea bajo 

las características del cuestionamiento formulado. 

 

Respecto al requerimiento 2, el Ente Obligado señaló que no existen celdas que 

cumplan ese supuesto del sistema penitenciario. 

 

En relación al requerimiento 3, el Ente Obligado puntualizó que en los Centros de 

Reclusión del Distrito Federal todas las celdas indistintamente tienen las mismas 

características y arquitectura. 

 

Precisada la respuesta del Ente Obligado en los términos que anteceden, resulta claro y 

evidente que el Ente atendió a cabalidad y de manera categórica los tres requerimientos 

de información, toda vez que la solicitud de información fue atendida en términos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la 

inteligencia de que cumplir con ello, no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 

satisfacer en aquellos casos en que el Ente recurrido llevó a cabo los actos establecidos 

en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la misma 

se encuentra apegada a dicho ordenamiento. 

 

En razón de ello, es innegable que atendió a los principios de congruencia y 

exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

prevé lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0348/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

 

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 acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en la especie sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los 
principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo 
contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de 
Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 
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de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa 
Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo antes expuesto, este Órgano Colegiado considera satisfecho el primero de los 

requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el Ente Obligado cumplió a 

cabalidad los requerimientos de información. 

 

Ahora bien, referente al segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

con las documentales consistentes en la impresión del envío del correo electrónico del 

veintisiete de abril de dos mil quince, remitido desde la dirección del Ente Obligado a la 

diversa proporcionada por el recurrente, señalada para oír y recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión, documental que fue exhibida por el Ente recurrido 

conjuntamente con la respuesta complementaria. 
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A las documentales descritas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación que a 

continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU 
VALORACIÓN PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE 
TRABAJO EN EL JUICIO LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo 
no contiene disposición alguna sobre cuestiones probatorias relacionadas con 
correos electrónicos, para lograr una apropiada valoración de ese peculiar 
elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en los términos 
del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos 
Mexicanos, de la propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, 
deberán tomarse en consideración las disposiciones que regulen casos 
semejantes, los principios generales del derecho, los principios de justicia 
social que derivan del artículo 123 de la Constitución Federal, la 
jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder 
valor probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a 
través de ellos pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante 
como el contrato de trabajo y la relación obrero patronal, de lo que se sigue 
que la valoración de dicho adelanto de la ciencia debe considerar el 
contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a 
la mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo 
contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al 
artículo 1803, fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al 
derecho del trabajo, por ser de observancia común en la Federación, Distrito 
Federal, Estados y Municipios. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: 
Jorge A. de León Izaguirre. 
 
 

Asimismo, este Órgano Colegiado advierte que el veintisiete de abril de dos mil quince, 

el Ente Obligado notificó al correo electrónico del ahora recurrente, la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que con la 

referida notificación formulada por la vía señalada, queda satisfecho el segundo 

requisito exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido en sus términos, toda vez que 

mediante el acuerdo del treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación ya descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de 

revisión. 
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Por lo expuesto en el presente considerando y con fundamento en el artículo 84, 

fracción IV, en relación con el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión: 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de junio dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


