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RODRIGO DANIEL GUTIÉRREZ 

VILLEGAS 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/febrero/2016 

Ente Obligado:   SECRETARÍA DE GOBIERNO  

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 
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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, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1965/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rodrigo Daniel 

Gutiérrez Villegas, 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 diecisiete de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000163815, el particular 

requirió: 

 

“SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CENTROS DE 
RECLUSION DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, ASI COMO LA NORMATIVIDAD 
NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO TALES COMO:MANUALES OPERATIVOS ORGANIZACIONALES Y 
DE PROCEDIMIENTO RESPECTIVOS.” (sic) 

 

II. El ocho de diciembre de dos mil quince, mediante un oficio sin número del siete de 

diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular, la siguiente 

respuesta: 

 

“En atención a la solicitud de Información Pública con número de folio 0101000163815, 
presentada ante esta oficina de información pública a través del sistema electrónico 
INFOMEX, en la que requirió lo siguiente: … 
 
Al respecto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, fracción XII, 46 y 58 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sírvase 
encontrar el oficio SG/SSP/DEJDH/OT/1344/2015 de fecha siete de diciembre y 
SG/SSP/DEJDH/3267/2015 de fecha veintitrés de noviembre, ambos del año dos mil 
quince, mediante los cuales la Lic. Yazmin Rivera Apantenco, Enlace de la Oficina de 
Transparencia con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y la Lic. Ana Paola Mendoza 
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García, Subdirectora Jurídica, dan respuesta a la solicitud de Información Pública antes 
citada”. (sic) 

 

A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó el diverso SG/SSP/DEJDH/OT/1344/2015 del 

siete de diciembre de dos mil quince, suscrito por el Enlace de la Oficina de 

Trasparencia con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, así como un oficio sin 

número y sin fecha, suscrito por la Subdirectora Jurídica, mediante los cuales se 

informó lo siguiente: 

 

Oficio SG/SSP/DEJDH/OT/1344/2015 del siete de diciembre de dos mil quince 

 
“… 
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 la máxima publicidad, Simplicidad y Rapidez, Libertad de 
Información etc., se adjunta copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/3267/2015, suscrito 
por la Subdirectora Jurídica, dependiente de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos 
Humanos de esta Institución, con el cual se atiende la presente solicitud” (sic). 
  
 

Oficio sin número y sin fecha, suscrito por la Subdirectora Jurídica 

 
“… 
 
Al respecto le informo que la Normatividad vigente, la puede consultar en el siguiente 
link, http:11www.contraloria.dtgob.mx/index.phplprontuario-normativo, el cual le 
proporciono para su consulta: 
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo”. (sic) 

 

III. El once de diciembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 
“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
MEDIANTE OFICIO SG/SSP/DEJDH/3267/2015, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
SIGNADO POR LA LIC. ANA PAOLA MENDOZA GARCIA, EN CALIDAD DE SUBDIRECTORA 
JURIDICA DE LA SUBSECRETARIA DE SISITEMA PENITENCIARIO. PRESENTA LAS 
SIGUIENTES DISPOSICIONES NORMATIVAS A MODO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL 
RECURRENTE: 
 
‘PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2004’ 
REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL DISTRITO FEDERAL ;Y 
 
‘PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 19 DE OCTUBRE DE 2005’ 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SEGURIDAD, PARA LOS CENTROS DE 
RECLUSIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
LO CUAL NO SE AJUSTA JURIDICAMENTE A LO PETICIONADO POR EL RECURRENTE;TODA 
VEZ QUE LAS ANTERIORES DISPOCISIONES SE ENCUENTRAN DESFASADAS O NO 
CORRESPONDEN AL AMBITO DE TEMPORALIDAD EN CONCORDANCIA A LA LEY QUE NOS 
OCUPA Y SUSTENTO DEL DERECHO SUBJETIVO DEL RECURRENTE. 
 
VIOLENTANDO LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, MAXIMA PUBLICIDAD,EFICACIA, 
OBJETIVIDAD,PROFESIONALISMO Y TRANSPARENCIA. 
 
RESPALDADO POR EL OFICIO NUMERO SG/SSP/DEJDH/OT/1344/2015 SIGNADO AL CALCE 
POR LA LIC. YAZMIN RIVERA APATENCO EN SU CALIDAD DE ENLACE DE LA OFICINA DE 
TRANSPARENCIA CON LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO, DE FECHA 07 
DE DICIEMBRE DEL 2015”. (sic) 

 

IV. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0101000163815. 
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Del mismo modo, 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. 

 

V. Mediante el oficio SG/OIP/0028/2015 del once de enero de dos mil dieciséis, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el cual remitió las 

constancias que le sirvieron para emitir la respuesta.  

 

Asimismo, indicó que mediante un correo electrónico del trece de enero de dos mil 

dieciséis, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a 

la diversa señalado por el recurrente para tal efecto, remitió el oficio SG/OIP/0041/2016 

del trece de enero de dos mil dieciséis, suscrito por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a través del cual hizo del conocimiento del 

particular una respuesta complementaria, de la que se desprende lo siguiente :  

 

Oficio SG/OIP/0041/2016 del fecha 13 de enero de dos mil dieciséis 

 
“… 
De acuerdo a lo anterior, con el objeto de transparentar el ejercicio de la función pública y 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública, apegándonos al 
principio de máxima publicidad, contenido en los artículos 9 fracción III y 45 fracción I de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en alcance al  
oficio sin número de fecha siete de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se dio 
respuesta a su solicitud 0101000163815, se emite la presente respuesta complementaría, 
a  través de la cual, se le remite archivos electrónicos los cuales contienen, la 
normatividad vigente solicitada consistente: Ley de Centros de Reclusión para el Distrito 
Federal, Reglamento de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y Manual de 
Organización y Funciones de Seguridad para los Centros de Reclusión para el Distrito 
Federal. lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la solicitud de información en la 
modalidad solicitada.  
…” (sic) 
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VI. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, así como la respuesta complementaria que emitió y las pruebas que 

ofreció. 

 

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. 

 

VII. El dos de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así 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. 

 

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. 

 

VIII. El once de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, 

mediante un oficio del ocho de febrero de dos mil dieciséis; 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 
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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 agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 

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 

recurso 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 número 940, publicada en la página 1538, 
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de la Segunda Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto que a través del oficio SG/OIP/0041/2016 del trece de enero de dos mil 

dieciséis, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, emitió y notificó al ahora recurrente una respuesta complementaria. 

 

De ese modo, este Instituto, considera de manera oficiosa que en el presente asunto, la 

causal del sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en la fracción IV del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, misma que indica: 

 

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. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que se actualice el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta complementaria al 
particular. 

 
c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes señalados. 

 

Al respecto, con el propósito de establecer si con la respuesta complementaria se 

cumple con el primero de los requisitos para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, y a efecto de lograr claridad en el tratamiento del tema en 

estudio, se considera necesario esquematizar la solicitud de información, los agravios 

formulados por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

 
“SOLICITO SE ME 
EXPIDA COPIA DEL 
REGLAMENTO DE 
LA LEY DE 
CENTROS DE 
RECLUSIÓN DEL 

 
“7. Agravios que le causa el 
acto o resolución 
impugnada 
 
MEDIANTE OFICIO 
SG/SSP/DEJDH/3267/2015 , 

Oficio SG/OIP/0041/2016  
 

“De acuerdo a lo anterior, con el 
objeto de transparentar el ejercicio 
de la función pública y garantizar el 
efectivo acceso de toda persona a 
la información pública, 
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DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE, ASI 
COMO LA 
NORMATIVIDAD 
NECESARIA PARA 
EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO 
TALES COMO: 
MANUALES 
OPERATIVOS 
ORGANIZACIONALE
S Y DE 
PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVOS” (sic) 
 
 

DE FECHA 23 DE 
NOVIEMBRE DEL 2015 
SIGNADO POR LA LIC. ANA 
PAOLA MENDOZA GARCÍA, 
EN CALIDAD DE 
SUBDIRECTORA JURÍDICA 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
SISTEMA PENITENCIARIO. 
PRESENTA LAS 
SIGUIENTES 
DISPOSICIONES 
NORMATIVAS A MODO DE 
RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DEL 
RECURRENTE: 
 
‘ PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 24 
DE SEPTIEMBRE DE 2004’ 
REGLAMENTO DE LOS 
CENTROS DE RECLUSIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL ;Y 
 
‘PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 19 DE 
OCTUBRE DE 2005’ 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONES DE 
SEGURIDAD, PARA LOS 
CENTROS DE RECLUSIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
LO CUAL NO SE AJUSTA 
JURÍDICAMENTE A LO 
PETICIONADO POR EL 
RECURRENTE; TODA VEZ 
QUE LAS ANTERIORES 
DISPOSICIONES SE 
ENCUENTRAN 
DESFASADAS O NO 
CORRESPONDEN AL 
ÁMBITO DE TEMPORALIDAD 

apegándonos al principio de 
máxima publicidad, contenido en 
los artículos 9 fracción III y 45 
fracción I de Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en alcance al  
oficio sin número de fecha siete de 
diciembre de dos mil quince, 
mediante el cual se dio respuesta a 
su solicitud 0101000163815, se 
emite la presente respuesta 
complementaría, a  través de la 
cual, se le remite archivos 
electrónicos los cuales contienen, 
la normatividad vigente solicitada 
consistente: Ley de Centros de 
Reclusión para el Distrito Federal, 
Reglamento de Centros de 
Reclusión para el Distrito Federal y 
Manual de Organización y 
Funciones de Seguridad para los 
Centros de Reclusión para el 
Distrito Federal. Lo anterior a 
efecto de dar cumplimiento a la 
solicitud de información en la 
modalidad solicitada”. (sic)  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1965/2015 

 

 

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 

10 

EN CONCORDANCIA A LA 
LEY QUE NOS OCUPA Y 
SUSTENTO DEL DERECHO 
SUBJETIVO DEL 
RECURRENTE. 
 
VIOLENTANDO LOS 
PRINCIPIOS DE CERTEZA, 
MÁXIMA PUBLICIDAD, 
EFICACIA, OBJETIVIDAD, 
PROFESIONALISMO Y 
TRANSPARENCIA. 
 
RESPALDADO POR EL 
OFICIO NUMERO 
SG/SSP/DEJDH/OT/1344/201
5 SIGNADO AL CALCE POR 
LA LIC. JAZMÍN RIVERA 
APATENCO EN SU CALIDAD 
DE ENLACE DE LA OFICINA 
DE TRANSPARENCIA CON 
LA SUBSECRETARIA DE 
SISTEMA PENITENCIARIO, 
DE FECHA 07 DE 
DICIEMBRE DEL 2015”. (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado para 

atender el requerimiento del particular a través de la respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio, en términos de 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 Tesis de 

Jurisprudencia P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface el requerimiento 

formulado por el particular en la solicitud de información con folio 0101000163815, lo 

anterior con la finalidad de determinar si a través de la misma, se garantizó su derecho 

de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza a las constancias que integran el presente 

recurso de revisión, se desprende que el particular a través de la solicitud de 

información, requirió “SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE, ASI COMO 

LA NORMATIVIDAD NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO TALES COMO: MANUALES OPERATIVOS 

ORGANIZACIONALES Y DE PROCEDIMIENTO RESPECTIVOS” (sic); por lo cual, el 

Ente Obligado mediante un correo electrónico del trece de enero de dos mil dieciséis, 

enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
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diversa señalado por el recurrente para tal efecto, remitió el oficio SG/OIP/0041/2016 

del trece de enero de dos mil dieciséis, suscrito por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, a través del cual hizo del conocimiento del 

particular una respuesta complementaria, de la que se desprende lo siguiente:  

 
Oficio SG/OIP/0041/2016 del trece de enero de dos mil dieciséis. 

 
“… 
De acuerdo a lo anterior, con el objeto de transparentar el ejercicio de la función pública y 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública, apegándonos al 
principio de máxima publicidad, contenido en los artículos 9 fracción III y 45 fracción I de 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en alcance al  
oficio sin número de fecha siete de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se dio 
respuesta a su solicitud 0101000163815, se emite la presente respuesta complementaría, 
a  través de la cual, se le remite archivos electrónicos los cuales contienen, la 
normatividad vigente solicitada consistente: Ley de Centros de Reclusión para el Distrito 
Federal, Reglamento de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y Manual de 
Organización y Funciones de Seguridad para los Centros de Reclusión para el Distrito 
Federal. lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la solicitud de información en la 
modalidad solicitada”. (sic) 

 
Asimismo, cabe destacar que el Ente recurrido anexó en el informe de ley, la impresión 

del correo electrónico del trece de enero de dos mil dieciséis, enviado de la cuenta de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalado por el recurrente 

para tal efecto, del cual además de la respuesta complementaria, se observan cuatro 

archivos denominados: “RESPUESTA COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD 

0101000163815.PDF”, “LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.doc”, “REGLAMENTO DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.docx” y “MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SEGURIDAD 

PARA LOS CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DF.docx”. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que el recurrente se agravio al considerar que el 

Ente recurrido le negó la entrega de la informacion, este Instituto determina que con la 

respuesta complementaria la Secretaría de Gobierno atendió lo requerido por el 
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particular en la solicitud de información, consistente en la remisión del Reglamento de la 

Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal vigente, así como la normatividad 

necesaria para el correcto funcionamiento del Sistema Penitenciario.  

 

Por lo anterior, es evidente para este Instituto que la respuesta complementaria emitida 

por el Ente Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, 

previstos en los artículos 5, 6, fracción X y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

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

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 

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. 
… 
 

Artículo 32. … 
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

En razón de lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta 

complementaria cumple con el primero de los requisitos para que proceda el 

sobreseimiento del recurso de revisión, previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos para que proceda la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la 

materia, consistente en constancia de notificación de la respuesta complementaria al 

particular, éste se acredita con la impresión del correo electrónico del trece de enero de 

dos mil dieciséis, enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública a la diversa 

señalada por el recurrente para tal efecto, mediante el cual el Ente Obligado notificó el 

oficio SG/OIP/0041/2016 de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina 

de Información Pública, que contiene la respuesta complementaria. 

 

Con lo anterior, se acredita el cumplimiento del segundo de los requisitos para que 

proceda la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley 

de la materia. 

 

Ahora bien, por lo que corresponde al tercero de los requisitos para que proceda 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 acuerdo del veinte de enero de dos 

mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista al 

recurrente para que en un plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en 

el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la respuesta complementaria, sin que haya realizado 

manifestación alguna al respecto, dejándose constancia de ello mediante acuerdo del 

dos de febrero de dos mil dieciséis 

 

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

constancia de notificación antes descritas, así como con el acuerdo dictado por la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se tienen por cumplidos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1965/2015 

 

 

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 

15 

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. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en los artículos 82, 

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente 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 expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente de 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 al recurrente en el 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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 

 

 


