
Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

ninfo 
• 

SUJETO OBLIGADO: I-OC  Info (AHORA FISCALÍA) GE ERAL 
JUSTICIA DE LA CIUD Dalat~t 

COMISIONADO PONEN iltRe'relsilltn° 
BIBIANA PERALTA HERIW Z 

RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1338/ 

pLEPlo 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/R12.111.1338/2020, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER el presente recurso de revisión, por quedar sin 

materia, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0113000091320, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, siendo el medio para recibir notificaciones la PNT, lo siguiente: 

Solicito las estadísticas de casos de Tentativa de Violación  registrados en la Ciudad de 
México durante el año de 2019 
..." (sic) 

II. El seis de marzo de dos mil veinte, a través, de sistema electrónico InfomexDF, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

FGJCDMYJ110/2695/2020-02 
05 de marzo de 2020 

Suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 
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EXPEDIENTE: INFOCDM R. 1338/2020. 

111101 
liteule de Timm/tad" Ata» a le faMMOM IMMa. Pittmelón 

II 	d. Cam ~as / Rendittles 
do Cmeem de la Ciudad da ~e 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la sok 	informa 
que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con. 	rArtífki 

• OFICIO No. DGPEC/DPPC/02346/03-2020, con fecha 04 de marzo de 2020, 
suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma Gutiérrez. Directora de Política y 
Prospectiva Criminal. (tres fojas útiles). 

• OFICIO NUM. 200/ADP/519/2020.03, con fecha 02 marzo de 2020, suscrito y 
firmado por el Lic. Javier Lomell de Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos 
Penales "C" de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, (Una foja 
útil), al que adjunta el siguiente oficio: 

o OFICIO NÚMERO. 200/203/FDS/300/2020, suscrito y firmado por la Mtra. 
María Concepción Prado García. de la Fiscal Central de Investigación para la 

o Atención de Delitos Sexuales (una foja útil). 

Lo anterior. con fundamento en el artículo 93 fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

..." (sic) 

DGPEC/DPPC/02346/03-2020 
04 de marzo de 2020 

Suscrito por la Directora de Política y Prospectiva Criminal 
Dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia 

Al respecto, le informo que después de una revisión exhaustiva en la base de datos que 
detenta esta Dirección General, se entrega el número de carpetas de investigación 
iniciadas por el delito de tentativa de violación en la Ciudad de México del año 2019, con 
el nivel de desagregación con que se cuenta, la misma se agrega a la presente como 
anexo. 

No omito referir que la presente respuesta se proporciona en estricto apego a derecho y 
apelando con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece lo 
siguiente: 

tos sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos, 
La obligación de proporcionar información no comprende e/ 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". 
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EXPEDIENTE: INFOCDM R.1011 338/2020 

( 	~o OcoTTIONNaPON Poso 
\ 	o  cz Niormac•Ln Public;  P rtioltdón 

de Cumbo de Y Ciudad do ~PO 

REFERENCIA: Oficio No. FGJCDMX/110/2171/20-02\  s2, 	 y 
OFICIO NUM, 200/ADP/519/2020-03 	̀ 'N. '0.- 	 CI • ,t,  , 

02 de marzo de 2020 	 eidt1RiA 
Suscrito por el Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C 

Dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia 

Al respecto y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6 apartado A., fracciones I, II y 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°. párrafo primero y 
segundo, 2°, 3°., párrafo segundo, 6°., fracción XXV, 7°. Párrafo tercero, 8°. Párrafo 
primero, 13, 24, 121, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo lo siguiente, 

Que analizada la solicitud de Acceso a la información Pública, solicitada por el C. t..1, al 
respecto remito a Usted, el original del oficio 200/203/F0S/300/2020, de fecha 27 de 
febrero de 2020, suscrito y firmado por la Mtra. Maria Concepción Prado Garcia, C. Fiscal 
Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, constante de 01 una foja 
útil; mediante el cual se da respuesta a la solicitud del peticionado. 
..." (sic) 

OFICIO NÚM. 200/203/FDS/300/2020 
27 de febrero de 2020 

Suscrito por la Fiscal Central de Investigación para la atención de Delitos 
Sexuales 

Dirigido al Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales "C" 

• • • 

En respuesta al planteamiento antes señalado, se informa a la persona peticionaria, que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en la base de datos, se obtuvo que durante 
el periodo de enero a diciembre del año 2019, se iniciaron por esta Fiscalía 12 carpetas de 
investigación por el delito de tentativa de violación. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 7, 8 y 219 Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic) 

III. El dieciséis de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

En relación a las repuestas emitidas por parte de la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, la Dirección de Política y Prospectiva Criminal manifiesta que se 
encuentran 20 carpetas de investigación correspondientes a los casos de tentativa de 
violación para el año 2019 en la Ciudad de México, por otro lado la Subprocuraduria de 
Averiguaciones Previas Centrales, indica que sólo se tienen registrado 12 carpetas de 
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EXPEDIENTE: INFOCDM9RR.113á8/20211., 

fi  *Info 

1:fitculo do Tninspoiemb.ACBSO 

11 	
ab tnlonnac 

investigación por el delito de tentativa de violación  en el período cía,errere;'" P 
*IPtiblIce.PrwoodSn  
area' tos 

2019. Derivado de lo anterior, los datos arrojados no concuerdkktre si, ya que 
Suprocuraduria de Averiguaciones Previas Centrales esta omitiendo roto~ 
carpetas iniciadas durante el año de 2019 al haber una diferencia de oc 	 de 
investigación correspondientes a tentativa de violación por el año 2029 en Ciudad de 
México. Finalmente, se solicita se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la 
información a fin de obtener una información certera de los casos de tentativa de ,  
violación en el periodo de 2019 en la Ciudad de México. 
..." (sic) 

IV.- El veinte de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El cinco de octubre de dos mil veinte, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto, 

una 	presunta 	respuesta 	complementaria, 	mediante 	oficio: 

FGJCDMX/CGJD1-1/IDUT/7021/2020-10, de la misma fecha, suscrito por la Directora de 

la Unidad de Transparencia, dirigido a este Instituto, en los siguientes términos: 

La Moreno. No. G65. Col. N•t ve ne. Aletlena Bonito )airee. C.P. 01010 Tal. -S> ¡SS> 543n-2120 www.Intodf.org.mx  



ninfo 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 20 de marzo de 201. 	que s= 	a 
y remite el Recurso de Revisión número INFOCDMX/RR.IP.1338/2020,, 	44,00r por 
el C. [...j. relacionado con la solicitud de información número de folio 01181001181320, al 
respecto y a través del presente oficio se remiten las constancias que acreditan el envío 
de una respuesta complementaria a la solicitud de información señalada, se hace llegar 
a esa Ponencia copia simple de las siguientes documentales: 

/ 	531.Elvo 4  EXPEDIENTE: INFOCO X/R IP‘1338/20 )Q 

Mb 
witInuto Tnorpironeti. Anne 

gis Inlonoción %bien PoolentAde 
de De». Poinannei y liendekto 

di Cuento de la Colad do iintko. 

• Oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7020/2020-10, de fecha 15 de octubre de 2020, 
suscrito por la Mira. Nayeli Citlali Navarro Gascón, Directora de la Unidad de 
Transparencia, por el que se informó al particular la respuesta complementaria a su 
solicitud de información, constante de dos hojas simples. 

• Oficio número CGIT/CA/300/715/2020-09, de fecha 1 de octubre del año en curso, 
constante de una foja útil, suscrito por la Lic. Ana María Martínez Juárez, Agente 
del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, al que 
se adjuntan copias simples de los oficios números: 

1 FDAO/301/1601/20-09 de fecha 22 de septiembre de 2020, constante de una hoja, 
de la Fiscalía de Investigación Territorial en Alvaro Obregón. 
1 902/1416/2020-09 de fecha 24 de septiembre de 2020, constante de una hoja, 
de la Fiscalía de Investigación Territorial Azcapotzalco. 
1 FBJ/903/3318/2020-09 de fecha 18 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez. 
✓ FITC/304/0715-112020.09RR de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán. 
1 305/01841/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de una hoja, 
de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa. 
1 300-306/FITCUH10138712020 de fecha 23 de septiembre de 2020, constante de 
dos hojas, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc. 
1 FGAM/907/UT/1143/2020-09 de fecha 23 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero. 
1 308/2874/2020-09 de fecha 24 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en lztacalco. 
✓ 900/03230/09-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en lztapalapa. 
✓ FITMC/910/1237/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras. 
1 311/MH/1408120-09 de fecha 21 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo. 
1 912/729/2020-09 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de una hoja, 
de la Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta. 
1 314/FTL/01P/391/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan. 
1 900/913/787/2020-09 de fecha 21 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac. 
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Info 
Muto Y Trapareeda. ~3 

• la ~1~ PCtScl. PrenreCien 

1 CG-1064 de fecha 22 de septiembre de 2020, cons nte-sta°17~ le 
la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Car nto. 
✓ 916/FDX/1508/2020-09 de fecha 21 de septiembre de\SI-99>nstaargé 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimik&;-..:: .:•. P. 
1 CGIT/AAE/338/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, del área Agencias de Atención Especializadas. 
1 FEDAPUR/213-709/2020-09 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante 
de dos hojas, de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia 
de Protección Urbana. 

Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1063/2020-10, de fecha 12 de octubre del 
año en curso, constante de una foja útil, suscrito por la Licda. lvonne Jareth Estrada 
Delgado, Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos 
de Género y Atención a Víctimas, con la Unidad de Transparencia, al que adjunta 
los oficios número: 

1 FGJCDMXICGIDGAVIFIDS/0302/09-2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, 
constante de una hoja, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. 

1 200/206/FIDCANNA/2697/2020-10 de fecha 6 de octubre de 2020, constante 
de una hoja, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en 
Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. 

1 FGJCDMX/CGIDGAVIFJPA/10312020-10 de fecha 9 de octubre de 2020, 
constante de una hoja, de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes. 

Impresión de pantalla del correo electrónico al que se remitió la respuesta 
complementaria al particular: por ser el medio de notificación admitido por esa 
Ponencia mediante acuerdo de admisión de fecha 20 de marzo de 2020. 

FGJCDMX/CGJDH/DUT/7020/2020-10 
15de octubre de 2020 

Suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Recurrente 

En atención al Acuerdo de Admbión de fecha 20 de marzo de 2020, suscrito 
por el Mtro. JORGE VALDES GÓMEZ, Subdirector de Proyectos de Ponencia de 
la Comisionada ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual notifica y adjunta 
copia 	del Recurso de Revisión con número 	de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.1338/2020,que interpuso en contra de la respuesta otorgada 
por este Sujeto Obligado a su solicitud 	de información número de folio 
0113000091320,a1 respecto y a través del presente oficio se emite respuesta 
complementariaa la misma, proporcionándole copia simple de: 
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curso; constante de una foja útil, suscrito por la Lic. Ana M 	#artinez JuérAcr/i  
Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Inve'S - YájyffiTAegétilt 
al que se adjuntan copias simples de los oficios números: 	 --.....: .., . .....--_-: -- 

• Oficio número CGITICA/300/71512020-09, de fecha 1 de octubre del año en curso, 
constante de una foja útil, suscrito por la Lic. Ana Marfa Martínez Juárez, Agente 
del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación Territorial, al que 
se adjuntan copias simples de los oficios números: 

1 FDAO/301/1601/20-09 de fecha 22 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Alvaro Obregón. 
1 902/1416/2020-09 de fecha 24 de septiembre de 2020, constante de una hoja, 
de la Fiscalía de Investigación Territorial Azcapotzalco. 
✓ FBJ/903/3318/2020-09 de fecha 18 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez. 
I FITC/304/0715-112020-09RR de fecha 17 de septiembre de 2020, constante 
de una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán. 
✓ 305/01841/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de una hoja, 
de la Fiscalía de investigación Territorial en Cuajimalpa. 
✓ 300-306/FITCUH/01387/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, constante 
de dos hojas, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc. 
✓ FGAM/907/UT/1143/2020-09 de fecha 23 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero. 
1 308/2874/2020-09 de fecha 24 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco. 
✓ 900/03230/09-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en lztapalapa. 
✓ FITMC/910/1237/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras. 
I 311/MH/1408/20-09 de fecha 21 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo. 
✓ 912/729/2020-09 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de una hoja. 
de la Fiscalía de Investigación Territorial en Milpa Alta. 
I 314/FTUOIP/391/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en 77alpan. 
✓ 900/913178712020-09 de fecha 21 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac. 
✓ CG-1064 de fecha 22 de septiembre de 2020, constante de una hoja, de 
la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza. 
✓ 916/FDX/1508/2020-09 de fecha 21 de septiembre de 2020, constante de 
una hoja, de la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco. 
1 CGIT/AAE/338/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, constante de una 
hoja, del área Agencias de Atención Especializadas. 
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✓ FEDAPUR/213-709/2020-09 de fecha 17 de septiembre ,• 	.020, constantek,- 
de dos hojas, de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambien 	.dtrn  
de Protección Urbana. 	 RiAM 

Oficio número FGJCOMX/CGIDGAVIEUT/1063/2020-10, de fecha 12 de octubre del 
año en curso, constante de una foja útil, suscrito por la Licda. Norme Jareth Estrada 
Delgado, Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos 
de Género y Atención a Víctimas, con la Unidad de Transparencia, al que adjunta 
los oficios número: 

✓ FGJCDMX/CGIDGAV/FIDS/0302.109-2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, 
constante de una hoja, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. 

✓ 200/206/FIDCANNA/2697/2020-10 de fecha 6 de octubre de 2020, constante 
de una hoja, de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en 
Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. 

✓ FGJCDMX/CGIDGAVIFJPA/103/2020-10 de fecha 9 de octubre de 2020, 
constante de una hoja, de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes. 

Impresión de pantalla del correo electrónico al que se remitió la respuesta complementaria 
al particular: por ser el medio de notificación admitido por esa Ponencia mediante 
acuerdo de admisión de fecha 20 de marzo de 2020. 

CGIT /CA/300/715/2020-09 
01 de octubre de 2020 

Suscrito por la c. Agente del Ministerio público 
Dirigido a la Directora de Unida de Transparencia 

En relación al oficio FGJCDMX/CGJDH/DUT/6499/2020-09, y con la 
finalidad de atender el escrito presentado por r...], por el que interpone Recurso 
de Revisión número INFOCDMX/RRIP.1338/2020, en contra de la respuesta 
otorgara por éste Sujeto Obligado a la solicitud de información pública número de 
folio 01131000091320, se giró oficio a los Fiscales de Investigación que se encuentran 
bajo la supervisión y dirección de ésta área administrativa, quienes a efecto de atender 
lo solicitado, envían respuestas mediante oficios FIA0/301/1601/20-09, 902/1416/2020- 
09, 	FIBJ/9031331812020-09, FITC/304/715-1/2020-09RR, 305/1841/2020, 	300- 
306/FDCUH/1387/2020, FGAM/907/UT/1143/2020-09, 308/2874/2020-09, 
900/3230/09-2020, CGIT/CA/300/0715-1/2020-09, 311/MH/1408/20-09, 
912429/2020-09, 314/FTL/OfP/391/2020, 	900/913/787 /2020-09, CG-1064, 
916/FDX/1508/2020-09, CGIT/ AAE/338/2020 y FEDAPUR/213-709/2020-09, los cuales 
se agregan. 

Lo anterior a efecto de que sea informado a la requirente. 

FDA0/301/1601/20-09 
22 de septiembre de 2020 
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Suscrito por el Fiscal de Investigación territorial en 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la coordina 

Investigación Territorial 

Atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6 
fracciones VIII y X de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México, 
ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

Me permito informar a usted que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos 
electrónicos con los que cuenta ésta Fiscalía y no se encontró registro sobe 
carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violación en grado de tentativa 
(casos de Tentativa de Violación). 

902/1416/202D-09 
24 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial Azcapotzalco 
Dirigido a la C. Agente del Ministerio Público de la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Analizada la solicitud del particular, a efecto de respetar el derecho de Acceso a la 
Información Pública del peticionario, le informo que una vez llevada a cabo una búsqueda en 
los registros con que cuenta esta fiscalía no se localizó antecedente alguno 

FBJ/903/3318/2020.09 
18 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Benito Juárez 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la coordinación Genera de 

Investigación Territorial 

En ese orden de ideas y a efecto de dar atención a lo solicitado, se hace de su 
conocimiento que se procedió a realizar una búsqueda en los Registros Electrónicos 
y F(sicos con los que cuenta en las Coordinaéiones Territoriales que conforman 
esta Fiscalía de Investigación Territorial, durante el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre del 2019, en los términos solicitados por el promovente, 
encontrándose que NO se dio inicio a alguna Carpeta de Investigación  por el delito 
de Tentativa de Violación. 

FITC/304/0715-1/2020-09RR 
17 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Coyoacán 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Los Responsables de Agencia al realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos 
electrónicos y físicos, así como en los libros de gobierno físicos de las cinco 
Coordinaciones Territoriales con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación 
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Territorial en Coyoacán No se tiene registro sobre estadíst 	e casos  dé 

Tentativa de Violación,  registrados en la Ciudad de México duranté tWo 2019, 
datos 	de Tentativa de Violación  en esta Fiscalía de Investigación 3,er  itorfal 
Coyoacán entregando la información al mayor nivel de desagregaciósriiio—Sibl y 
atendiendo lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
Sujetos Obligados, así como lo establecido en los artículos 186 y demás relativos de 
la Ley de Transparencia: 

305/01841/2020 
17 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Cuajimalpa 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Con la finalidad de respetar el derecho de acceso a la información pública deL 
peticionare, le informo que una vez realizada la búsqueda en los libros de control 
y sistemas informáticos con los que cuenta ésta Fiscalía de Investigación. no se 
localizó ninguna carpeta de investigación  iniciada por tentativa de violación en el año 
2019. 

300-306/FITCUH/01387/2020 
23 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Fiscal de Investigación Territorial en Cuauhtémoc 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

De ahi, que la búsqueda de la información contenida en las bases de datos sistematizadas, 
de los registros documentales y carpetas de investigación con que cuenta ésta Fiscalia 
guarda estrecha relación con el catálogo de delitos previsto en el Código Penal para el 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México y demás ordenamientos legales aplicables. 

Por lo cual, se realizó la búsqueda exhaustiva y razonable en las bases electrónicas 
y documentales con que se cuenta. tales como el Sistema de Interoperatividad de 
Actuaciones Procesales, (S1AP), que registra las actuaciones procesales en las 
carpetas de investigación, y cuenta con campos específicos de búsqueda dentro de los 
cuales y previa consulta de los mismos, no existe un rubro en específico en el que se 
refieran datos a que hace mención la solicitud, por lo que, con el objeto de agotar la 
búsqueda. se  revisaron las libros de gobierno y carpetas de investigación, en las que 
se documenta la información relacionada con las actividades de investigación de delitos 
en el periodo señalado por el particular. y NO se obtuvieron datos o información del 
interés del particular  C. 	tal cual fue planteada como se advierte de las respuestas 
emitidas por los Responsables y/o Encargados de Agencia y encargado del área de 
informática. 

FGAM/907/UT/1143/2020-09 

12 

1 

Le flor.,,, N•. SGS. Col. N ..... te. Alc•Icli• Serte 	re•. C.P. 01020 Tel. .51. <131 1656-1110 www.snfoclf.org.mx  



----,,,,, 

EXPEDIENTE: INFOCD 	RIP.1338/2021  ify  

( :ufo 
:1:1„,10,„„0.,,,=,:;=, 
ottriattlrmérk." 

23 de septiembre de 2020 	 c.. . Suscrito por el C. Agente del Ministerio público Supervisor Ad - w`, 	la Fis 
Investigación Territorial en Gustavo A. Maderos.,,43RIA,, . 

Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación Gefilartfé 
Investigación Territorial 

Se hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos como electrónicos que se llevan 
en esta Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero y no se encontró 
registro de inicio de carpetas de investigación por el delito de Violación en grado 
de tentativa. 

308/2874/2020-09. 
24 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Iztacalco 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Al respecto, me permito hacerle del conocimiento, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva, tanto física como electrónica dentro de los archivos con los que cuenta esta 
Unidad Administrativa a mi cargo NO se cuenta con información relacionada con la 
petición que nos ocupa. 

900/03230/09-2020 
18 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en lztapalapa 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Que al realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos (base de datos electrónica y 
escrita) con que cuentan cada una de las Diez Coordinaciones Territoriales que conforman 
ésta Unidad Administrativa a mi cargo, respecto a lo solicitado por el particular NO se 
encontraron carpetas de investigación iniciadas por TENTATIVA DE VIOLS, 
durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

CGIT/CA/300/0715-1/2020-09 
17 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Magdalena Contreras 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Al respecto me permito informar que una vez que se hizo una búsqueda exhaustiva en los 
archivos con los que se cuenta, no se encontró registro alguno sobre la información 
solicitada. 

ninfo 
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311/MH/1408/20-09 
21 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 
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Después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada dentro 
de los registros electrónicos con los que cuenta esta Fiscalía de Investigación 
Territorial en Miguel Hidalgo, tal y como es planteada por el ciudadano. NO se localizó 
dato alguno coincidente con lo requerido, haciendo del conocimiento del requirente que 
esta Fiscalía no cuenta con datos estadísticos. 

Se sugiere enviar dicha solicitud a la Dirección General De Política Y Estadística Criminal, 
quien en el ámbito de su competencia pudiera tener la información solicitada. Lo anterior 
con fundamento en el articulo 211 (área competente que cuente con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencia y funciones) de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

912/729/2020-09 
17 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Milpa Alta 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de Investigación 

Territorial 

Que se realizo una búsqueda en los libros de control, libro electrónico yen los sistemas 
SIAP y NO se encontró registro alguno  en esta fiscalía a mi cargo, como lo plantea 
el peticionario. las estadísticas de casos de Tentativa de Violación. registrados en la 
Ciudad de México durante el año 2019. 

3141FTLICIP/391/2020 
17 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Tlalpan 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Después de analizar lo requerido por la particular, en la solicitud ele información 
pública con número de folio 01131000091320, presentada por [...J; al respecto me 
permito señalar que no se cuenta con registro  de casos de tentativa ele Violación 
en el periodo solicitado, se sugiere realizar dicha petición a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Sexuales. 
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Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en T~04RIA-n-
_t 

 V 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación Geiiéiirde 

Investigación Territorial 

A fin de dar contestación al requerimiento hecho por [...), respecto de conocer las 
estadísticas de casos de Tentativa de Violación, registrados en la Ciudad de México 
durante el año 2019, al respecto le informo que, se hizo una búsqueda en la base de 
datos con la que cuenta ésta Fiscalía. sin embargo, no se localizaron carpetas de 
investigación iniciadas por el delito de violación en grado de tentativa 

916/FDX/1508/2020-09 
21 de septiembre 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Después de realizar una búsqueda en los archivos con que cuenta esta Fiscalía 
de Investigación Territorial en Xochimilco, se encontraron Uno (1) Carpeta de 
Investigación  por el Delito al que se refiere la solicitud de él peticionario. Lo que se 
hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

CG-1064 
22 de septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación Territorial en Venustiano Carranza 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 

Con el objeto, de respetar el derecho de acceso a la información pública del peticionario, 
y en cumplimiento a dicha resolución, se realizó una nueva búsqueda exhaustiva en 
los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta ésta Fiscalía, con resultado 
NEGATIVO,  esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207, 219 y 
257 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Por todo lo antes expuesto, se solicita informe al peticionario y al Instituto 
Nacional de Transparencia lo conducente. 

CGIT/AAE/338/2020 
22 de septiembre de .2020 

Suscrito por Agencias de Atención Especializadas 
Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 

Investigación Territorial 
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la información solicitada por el particular en los términos planteados en su solíCitud 

Fedapur/213-719/2020-09 
17 de septiembre de 2020 

Suscrito por el Fiscal de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana 

Dirigido al Agente del Ministerio Público en la Coordinación General de 
Investigación Territorial 

Las funciones para la investigación de delitos ambientales y en materia de protección 
urbana, son competencia de la Unidad Especializada, desde el 22 de octubre del año 
2008, conforme a lo dispuesto por el acuerdo A1007/08 emitido por el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal; desde el 26 de enero del 2016, por disposición 
del acuerdo A/00112016 emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, también es competencia de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales 
y en Materia de Protección Urbana, los delitos ambientales, la gestión elativa a lo antes 
solicitado. 

FGJCDMXLCGIDGAV/FIDS/0302/09-2020 
14 de Septiembre de 2020 

Suscrito por la C. Fiscal de Investigación de Delitos Sexuales 
Dirigido a la Directora de Enlace Administrativo de la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas 

Al respecto le informo que se envía respuesta complementaria al oficio número: 
200/203/FDS/300/2020, suscrito por la Maestra Maria Concepción Prado García 
entonces Fiscal Central de investigación para la Atención de Delitos Sexuales. se  informa 
a la persona peticionaria. que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva en la base de 
datos de esta Fiscalía, se obtuvo que durante el periodo de enero a diciembre 
del año 2019. se iniciaron en esta Fiscalía 16 Carpetas de Investigación por el delito 
de tentativa de violación 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1. 7. 8 y 219 Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Fiscal de Justicia Penal para Adolescentes: 

En respuesta al planteamiento antes señalado, se informa que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en la base de datos. en el período antes mencionado. solo se inició 
una carpeta de investigación. 
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Suscrito por la Enlace Operativo de la Coordinación General de lnweiddici6n-  de 
Delito de Género y Atención a Víctimas con la Unidad de Transparencia 

Dirigido a la DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FGJCDMX 

Al respecto me permito remitir la respuesta complementaria proporcionada por las áreas, 
mediante los siguientes números de oficio: 

FGJCDMX/CGIDGAV/FIDS/0302/09-2020, Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. 

200/206/F1DCANNA/2697/2020-10, Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en 
Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes 

FGJCDMX/CGIDGAV/FJPA/103/2020-10, Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 4, 
61, TERCERO TRANSITORIO de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; y Acuerdo FGJCDMX/18/2020 expedido por la persona Fiscal General. 

No omito referir que la respuesta, se proporciona con estricto apego a derecho y apelando 
con lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Accesos a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

200/206/F1DCANNA/2697/2020-1 
O C.G. 4230 

06 de octubre de 2020 
Suscrito por el fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

De las bases de datos de 2019. se desprende que se cuenta con el registro de 01 carpeta 
Iniciada por el hecho que la ley señala como el delito de tentativa de violación. 

11/21 Gmal 
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Sujeto Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de ale osnitu 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

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

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

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

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

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 
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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 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los articulos 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, 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. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas 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, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"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 recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación con el 
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artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampo 	tOfftttraftflárt 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acce 41.9311fifokroBá4  

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normativida 3irTilaC5#ria."-  por 

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

de impugnación. 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado, hizo del 

conocimiento de este órgano Colegiado haber emitido una respuesta complementaria 

para dar atención a la solicitud de información pública que nos ocupa, misma que le fue 

notificada a la parte Recurrente, por lo anterior, y, toda vez, que es criterio del Pleno de 

este Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar su análisis, con la finalidad, de verificar si en el 

presente caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la.  

Ley de la materia, a efecto, de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado. 

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra índica: 

"Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
..." (Sic) 

De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su derecho 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer los 

hechos que dieron origen a la presente controversia, así como, los hechos suscitados de 

forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las documentales 

que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente el sobreseimiento en 

términos de la fracción citada con antelación. 

A efecto, de analizar de mejor manera la procedencia del sobreseimiento se trae a 

colación lo solicitado por el particular: 

"Solicito las estadísticas de casos de Tentativa de Violación, registrados en la Ciudad de 
México durante el año de 2019" 

Asimismo, la inconformidad esgrimida por la parte Recurrente, trata esencialmente de 
que se solicita se realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información a fin 

de obtener una información certera de los casos de tentativa de violación en el 

periodo de 2019 en la Ciudad de México. 

Delimitado el estudio en el presente recurso de revisión, del análisis al pronunciamiento 

emitido, en alcance a la respuesta de origen con una complementaria, así como, las 

constancias con las cuales se acompañó la misma, se advierte que el Sujeto Obligado 

para dar atención a la solicitud que nos ocupa y, en su defecto, dejar insubsistente el 

agravio esgrimido por el particular, presentado el dieciséis de marzo de dos mil veinte, 

ahora bien, a efecto de subsanar la respuesta a la solicitud, en aras de la máxima 
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c., • / a la parte Recurrente, tanto la Ley de la materia, así como, la Constitu 	POSis 
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Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, y, -á efecto, 

de dotar de una mayor certeza jurídica yen su defecto verificar si dio o no cabal atención 

a lo solicitado, es por lo que, este Órgano Garante estima oportuno entrar al análisis del 

agravio del Recurrente. 

Para facilitar este análisis, se realiza el siguiente cuadro comparativo entre la respuesta 

primigenia y la complementaria, con la finalidad, de observar si esta última cubre en sus 

extremos lo solicitado por el particular: 

"IrrEr: -S2:17nYtil F;MIE s 	e"  E 

"Solicito las estadísticas de Fiscal 	Central de 
casos 	de 	Tentativa 	de Investigación para la 
Violación registrados en la atención de 	Delitos 
Ciudad de México durante Sexuales: 
el año de 2019" 

"...después de realizar une 
búsqueda exhaustiva en la 
base de datos. se  obtuvo que 
durante el periodo de enero a 
diciembre del año 2019, se 
iniciaron por esta Fiscalía 12 
carpetas de investigación 
por el delito de tentativa de 
violación". 

Directora de Politica y 
Prospectiva Criminal: 

Presenta un listado de 20 
carpetas de investigación 
iniciadas por el delito de 
tentativa de violación 

17-1~7  Trt  
e ti 	Tvgln 

El Sujeto Obligado realiza una 
búsqueda exhaustiva en 
múltiples 	unidades 
administrativas que pueden 
manifestarse respecto a lo 
solicitado por el particular, 
anexa los oficios de respuesta 
de 	cada 	unidad 
administrativa. teniendo como 
resultado lo siguiente: 

Fiscal de Investigación 
Territorial en Xochimilco: 

"...se encontraron Uno (1) 
Carpeta de Investigación 
por el Delito al que se refiere 
la solicitud..." 

Fiscal de Investigación de 
Delitos Sexuales: 

"...se obtuvo que durante el 
periodo de enero a diciembre 
del año 2011 se iniciaron en 
esta Fiscalía 16 Carpetas de, 
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Fiscal de Justicia Penal 
para Adolescentes: 

"...solo se inició una carpeta 
de investigación ...' 

Fiscal de Investigación de 
Delitos Cometidos en 
Agravio de Niñas, Niños y 
Adolescentes: 

cuenta con el registro 
de 01 carpeta iniciada ..." 

El resultado de la nueva 
búsqueda 	exhaustiva 
demandada por el 
particular respecto a las 
estadísticas del delito de 
tentativa de violación fue de 
19 	carpetas 	de 
investigación 
correspondientes 	al 
ejercicio fiscal 2019 

Derivado de lo anterior, se observa lo siguiente: 

1.- El particular se agravió por la disparidad de las cifras que le fueron dadas en la 

respuesta primigenia por el Sujeto Obligado, por un lado, la Dirección de Política y 

Prospectiva Criminal le entregó un listado estadístico de 20 casos de tentativa de 

violación, y, por otro lado, el Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos 

Sexuales, le proporcionó la cifra de doce carpetas de investigación por ese delito. 

2.- Sin embargo, esta disparidad de las cifras publicadas también se refleja en la 

información que encontramos en internet, por un lado, en datos abiertos de la Ciudad de 

México, encontramos el siguiente cuadro estadístico de casos de tentativa de violación: 
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Como se puede observar, contiene 16 casos de tentativa de violación en la ciudad de 

México, siendo 2 casos en 2018 y 14 en 2019, lo cual contrasta con la cifra que publicó 

la Fiscalía General de Justicia en su Boletín Estadístico de Incidencia Delictiva en la 

Ciudad de México en 2019, pues aquí reportan la cantidad de 20 carpetas de 

investigación por ese mismo delito, esta última cifra fue aportada por la Dirección General 

de Política y Estadística Criminal. 
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3.- En este sentido, cobra importancia la petición que hizo el particular para que el Sujeto 

Obligado hiciera una nueva búsqueda exhaustiva al interior de las unidades 

administrativas que por sus funciones se pudieran pronunciar sobre lo requerido por el 

recurrente. 
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4.- El Sujeto Obligado en su respuesta complementaria hizo llegara -. 1  2. ¡Watt 

• la InnácIlo Pitilc& Prill•CCIón 
de 

MAIA3 lo Tremprerlie. ACOSO 

Info ) 
:lee Pio.sinelez y Mndbeln 

de Cian la• Molo 	6.4.4131». 

‘C't  

particular las constancias de que llevo a cabo una nueva búsqueda ex;a—tilliva en 

múltiples unidades administrativas, arrojando como resultado que existan 19 carpetas de 

investigación por el delito de tentativa de violación, cifra muy cercana a lo publicado en 

el Boletín mencionado y a la que le fue aportada en la respuesta primigenia la Dirección 

de Política y Prospectiva Criminal. 

En este sentido, este órgano Garante considera que, con la respuesta complementaria, 

referente a las estadísticas sobre el delito de tentativa de violación que solicitó el 

particular en una primera instancia, y, por la cual, se agravió demandando se hiciera una 

nueva búsqueda exhaustiva para que le fueran proporcionadas cifras más consistentes 

por parte del Sujeto Obligado. En este sentido, se llegó a la cifra de 19 carpetas de 

investigación que se abrieron por el mencionado delito de tentativa de violación en el 

curso de 2019. Es decir, documenta con mayor certeza lo requerido por el particular. 

En este sentido, este Instituto considera que el Sujeto Obligado subsana de manera 

fundada y motivada los extremos de esta segunda parte de lo solicitado por el recurrente, 

en el sentido, de haber realizado la nueva búsqueda exhaustiva a petición del particular 

y haber documentado ampliamente su realización, arrojando como resultado una cifra 

con mayor solidez a las que le habían dado en la primigenia. 

En tal virtud y partiendo de que el agravio esgrimido por el Recurrente se encuentra 

centrado en el hecho de que se realice una nueva búsqueda exhaustiva a fin de 

obtener una información certera de los casos de tentativa de violación en el 

periodo de 2019 en la Ciudad de México  y que el Sujeto Obligado, a través, de la 

respuesta complementaria, con la información proporcionada al particular deja sin 

materia este recurso de revisión, dado que, le hace llegar dicha complementaria, 

consistente, en entregar al particular una información más certera a la que le hizo llegar ii   
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en la respuesta primigenia, de manera fundada y motivada. Esto ekrtravorecery 
‘1/4,  

los principios de certeza jurídica y máxima publicidad, establecidos atif941-ftl 

la Ley de la materia, entonces, a criterio de este Órgano Garante, el presente recurso 

dejó sin materia la solicitud de información pública de mérito, quedando 

consecuentemente insubsistente el agravio esgrimido por el ahora Recurrente. 

Por tanto, el presente recurso de revisión se quedó sin materia, ya que la respuesta 

complementaria responde a todos y cada uno de los requerimientos que solicitó el 

particular. Sirve de apoyo al razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

"Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95 
Página: 195 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un 
juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto 
en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye 
la repetición de dichos actos, el incidente de Inejecución de sentencia queda sin 
materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 3( 3 "1197PAT947111,9  
Ramírez. 22 de septiembre de 1995 Cinco votos. Ponente: José d\ "s Gudiño P 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 	 r*AftíA.Ite'.." 
incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis 	aguna 
Péndula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: lndalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95 Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia." (sic). 

En consecuencia, a criterio de este árgano Garante, se advierte, con la respuesta 

complementaria, remitida al recurrente, analizada anteriormente, y con la consideración 

de que la solicitud ha quedado sin materia, este árgano Colegiado determina que se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

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

México. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión, por quedar sin materia. 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de 

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

Info luto 
Imttute be Tramparencla, Acceso 
a b Inl~:e Mitaca. ',Micción 
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de Cuentas pea Caidaie do /aneo.  t .  

Ciudad de México, conforme a derecho se SOBRESEE el presente  r\ e, Iluso de revisióibt,..: e • vik. 	• V por quedar sin materia. 	 .% ,...  7>iníA11-.-</ - 

SEGUNDO. Se informa a la parte Recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, de acuerdo al artículo 254 de la Ley de la materia, 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, a través, del correo 
electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Minuto da Tranopomoola.  ACC•110 
IfloorsolOrelnbita. Probacylón 

ce Oto* ParaondOn y nemossen 
clo Corolas de la Clyolatl W Maltko. 

Asi lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de tr 	enciaaéso 
sr C.> 

RIA 11- 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 	as de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche uerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artícul 15, fracción X dpI Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada éJ veintiocho , e tubre de dos mil veinte, quienes firman 
1 

para todos los efectos legales a ue h a lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

     

30 

WWW.111.10dr.Orn•MX 

  

o. 043. Col N 	 A esidoi Benin. Jn Vr.. C.P.03020 Tel •S) (1.11 IsIo-11.20 

 

    


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

