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

 
INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 

25 de noviembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Fiscalía General de Justicia  

Conocer el número de feminicidios registrados en la Ciudad 

de México durante 2018, 2019 y 2020, desglosado por mes 

y municipio.  

En respuesta la Fiscalia indicó por medio de las Fiscalías de 

Investigación Territorial una relación de identifica por cada 

Fiscalía el número de casos en los años 2018, 2019 y 2020, 

asimismo, por medios de la Fiscalía de Investigación del 

Delito de Feminicidio se remitió una relación de información, 

que idéntica el año, mes, alcaldía y número de caso por 

alcaldía, relacionada con información de 2019. 

 

  

1.- No se proporciona la información 

1.- Se observa que el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud remitiendo información con la que cuenta de 
conformidad con sus atribuciones.  

2.- No obstante, se observa que la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio si cuenta con atribuciones 
para conocer de la información anterior a su creación, dicha unidad administrativa se limitó a proporcionar 
información desde la fecha de su creación;  

3.- La solicitud no fue turnada a la Dirección General de Política y Estadística Criminal, misma que cuenta con 
atribuciones para conocer de la información solicitada.  

Turne la solicitud a la Dirección General de Política y Estadística Criminal para que realice 
la búsqueda de la información, en virtud de contar con atribuciones para conocer de la 
misma, y 

Mediante la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, realice una búsqueda de la 

información del periodo correspondiente a 2018 y hasta septiembre de 2019, y remita la 
misma a la persona recurrente y en caso de no contar con la misma proceda de conformidad 
con lo que establece la Ley de Transparencia. 

Se MODIFICA la respuesta 
proporcionada por el Sujeto Obligado  

UNANIME 

Información Estadística; Feminicidio 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDADA DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a 

la solicitud con folio 113100023720, con motivo del recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente.  
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
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GLOSARIO 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

Unidad: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

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

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

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El catorce de mayo2, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 113100023720, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Copia en versión electrónica del número de feminicidios registrados en esa entidad durante los años 
2018, 2019 y 2020, lo anterior desglosado por mes y municipio de dicha entidad 
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El dieciséis de junio, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud adjuntando los siguientes documentos:  

 

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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Oficio núm. FGJCDMX/CGJDH/005280/2020-06 de fecha dieciséis de junio, dirigido 

a la persona solicitante, y signado por la Unidad en los siguientes términos:  

“… 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México 
y Titular de la Unidad de Transparencia de esta Institución y en respuesta a su petición recibida en esta 
Unidad de Transparencia con el folio 0113100023720, en la cual solicitó lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información que usted 
requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con:  
 

• Oficio No. CGIT/CA/300/0053/2020-05, suscrito y firmado por la Lic. Laura de la Paz González 
Rodríguez, Agente del Ministerio Público (tres foja simple).  

• Oficio No. FGJCDMX/CGIE/ADP/068/2020-05, suscrito y firmado por el Lic. Javier Lomelí de 
Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C”´ (cinco fojas simples).  

• Oficio No. DGPEC/DPPC/04343/05-2020, suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma 
Gutiérrez Vázquez, Directora de Política y Prospectiva Criminal (dos fojas simples).  

• Oficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/133/2020-05, suscrito y firmado por la Lic. Verónica 
Bautista Torres, Enlace Operativo (cuatro fojas simples).  

 
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.  
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá 
inconformarse por medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de 
Transparencia, lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
el cual dispondrá de un término de 15 días hábiles. Asimismo, para cualquier duda y/o comentario nos 
encontramos a su disposición en los teléfonos 5345-5202, 5345-5247 y 5345-13192. 
…” (Sic)  

 

Oficio núm. CGIT/CA/300/0053/2020-06 de fecha once de junio, dirigido a la 

Directora de la Unidad y signado por Agente del Ministerio Público, en los siguientes 

términos:  

 “… 
En atención al oficio FGJCDMX/110/004952/2020-05, mediante el cual hizo de conocimiento la solicitud 
de acceso a la información pública número de folio 0113100023720, de […] que pudiera detentar esta 
Coordinación y que se detalla en el párrafo siguiente: 

 
[Se transcribe solicitud de información] 

 
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 1 párrafo primero, 6 Apartado A, fracciones II y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, y 4 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 1, 4 y TERCERO transitorio 
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párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
58 fracción IX, 60 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, sobre la información requerida por el peticionario se requirió a los Fiscales de 
Investigación Territorial que se encuentran bajo la supervisión y dirección de ésta área administrativa, y 
se tiene que:  
 
Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta cada área administrativa, 
éstas informaron que no se tiene registro de la información tal y como la solicita el peticionario, lo anterior 
en razón de que la base de datos sistematizado con que cuenta ésta área administrativa, en el que se 
realiza el registro de averiguaciones previas (SAP) y carpetas de investigación (SIAP), de conformidad 
con el contenido del acuerdo A/004/2015, los cuales contienen campos específicos de búsqueda dentro 
de los cuales y previa consulta de los mismos, no existe un rubro en específico, que se refiera a la 
petición tal cual la hace el peticionario, y para atender lo solicitado por este, implicaría el análisis y 
procesamiento de la información contenida en cada uno de los expedientes, ya que, la violencia en 
materia penal tiene diversas acepciones, podría entenderse como un medio comisivo o como una 
agravante para algunos delitos, por lo que, para conocer datos específicos como los solicitados por el 
peticionario, la información está contenida en cada una de las entrevistas de los remitentes, 
denunciantes, víctimas, o imputados, que se encuentran en cada uno de los expedientes; y su entrega 
implicaría distraer de sus deberes al personal, lo que afectaría en la obligación de ésta área 
administrativa que es la de la procuración de justicia, en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad 
técnica de ésta área, que dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la información ni 
presentarla conforme al interés de la particular, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
207 y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

 
[Se transcribe normatividad] 

 
Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que esta Coordinación no concentra el total de la 
información solicitada en razón de que, si bien es cierto la Fiscalía General es un ente único, también es 
cierto que para el despacho de sus asuntos divide su actuación en diferentes áreas entre las que se 
encuentra la Dirección General de Política y Estadística Criminal, quien por medio de la Dirección de 
Estadística, ejerce las atribuciones de recabar, sistematizar y analizar la información generada en 
materia de incidencia delictiva: concentrar la información de las diversas bases de datos existentes en 
las Unidades Administrativas de la Fiscalía, y validar la información estadística derivada de las acciones 
relativas a la procuración de justicia.  
 
Sin embargo, después de una búsqueda en los archivos con que cuentan las Fiscalías de Investigación 
Territorial éstas proporcionaron la siguiente información: 
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…” (Sic)  

 
Oficio núm. FGJCDMX/CGIE/ADP/068/2020-06 de fecha diez de junio, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia y signado por el Asistente Dictaminador de 

Procedimientos Penales “C”, mediante el cual se remite el oficio 

FGJCDMX/CGIE/FIEH/0113/2020-05;  

Oficio núm. FGJCDMX/CGIE/FIEH/0113/2020-05 de fecha cuatro de junio dirigido 

al Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales “C” y signado por Agente de 

Ministerio Público Supervisor Responsable del Turno en Suplencia del C. Fiscal, 

mediante la cual señala que no cuenta con base de datos con la información 

solicitada, e indicando que las Unidades Administrativas competentes para conocer 
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de la información son: la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio y la 

Dirección General de Política y Estadística Criminal.  

Oficio núm. DGPEC/DPPC/04343/05-2020 de fecha veintinueve de mayo, dirigido 

a la Directora de la Unidad y signado por la Directora de Política y Prospectiva 

Criminal, mediante la cual indica el envió e información del periodo correspondiente 

de 2018 a abril de 2020, siendo la información con el nivel de desagregación que 

dicha Unidad Administrativa cuenta. Asimismo adjuntó copia de un archivo en 

formato de Excel, titulado “Registro obtenido en la búsqueda de incidencia del delito 

de Feminicidio en la CDMX del 2018 al mes de abril del 2020”, misma que contiene 

una relación de información que incluye las categorías: Fecha de Inicio, Hora de 

inicio, Delito, Modalidad y Alcaldía hechos.  

Oficio núm. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/133/2020-05 de fecha veintiséis de mayo, 

dirigido a la Directora de la Unidad y signado por el Enlace Operativo de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas 

con la Unidad, mediante la cual señalan remitir información proporcionada por la 

Fiscalía del Delito de Feminicidio.  

Oficio sin número de fecha veinte de mayo, dirigido al Enlace Operativo de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas 

con la Unidad y signado por la Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio, 

mediante la cual señalan que remiten información relacionada con el periodo a partir 

del 17 de septiembre de 2019, fecha de creación de la Fiscalía de Investigación del 

Delito de Feminicidio, indicando la siguiente relación:  
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1.3. Recurso de Revisión. El veinticuatro de junio, se recibió el acuse generado 

por la Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad 

con la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
el sujeto obligado me niega la información solicitada, por lo que acudo ante ese pleno a interponer 
recurso de revisión…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El veinticuatro de junio, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 
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2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

2.3. Manifestación de alegatos por parte del Sujeto Obligado. El treinta de 

octubre, el Sujeto Obligado remitió por medio de correo electrónico la manifestación 

de sus alegatos, mediante la cual reitero los términos de la respuesta proporcionada 

la solicitud  

El tres de noviembre se recibió correo electrónico por parte del Sujeto Obligado 

mediante se indicó que la información solicitada puede ser consultada en el vinculo 

electrónico: https://www.fgicdmx.gob.mx/procuraduría/estadisticas-deliectivas.  

El cuatro de noviembre se recibió correo electrónico por parte del Sujeto Obligado 

mediante la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, remitía información 

adicional indicando la siguiente relación: 

 

 

 

 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el tres de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  

https://www.fgicdmx.gob.mx/procuraduría/estadisticas-deliectivas


 
INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

10 

 

 



 
INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

11 

 

2.4. Ampliación Cierre de instrucción y turno. El veintitrés de noviembre4, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución 

correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1616/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE APRUEBAN 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

 
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintitrés de noviembre a las partes por medio de correo electrónico.  
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1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio;  

1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 
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ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de ocho de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado, el mismo emitió una 

respuesta complementaria a la solicitud, por lo que se pudiera actualizar una causal 
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de sobreseimiento, 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 un análisis a efecto 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 tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

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

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida a la persona recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente. 

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.  

En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado, información adicional a la 
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proporcionada a la respuesta de la solicitud, misma que en el análisis de los 

contenidos se observa no satisfacen a dicho requerimiento de información, no 

obstante, de las evidencias que obran en el expediente no se observa constancias 

que dicha información fuera remitida a la persona recurrente al medio señalado para 

recibir notificaciones. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 244, fracción II, en relación con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente. 

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su inconformidad ya que no fue proporcionada la información solicitada.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentó las siguientes 

pruebas:  

- Oficio núm. FGJCGMX/CGIE/FIEDH/0997/2020-10 de fecha 29 de octubre, 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 
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Rodrigo Guerrero García de este Instituto y signado por el Fiscal de 

Investigación Estratégica del Delito de Homicidio;  

- Oficio núm. CGIT/CA/300/1167/2020-10 de fecha treinta de octubre dirigido 

al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto y signado por la Directora de la Unidad, y 

- Oficio núm. FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/469/2020-11 de fecha tres de 

noviembre, dirigido al Enlace Operativo de la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas con la Unidad 

signado por el Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 
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II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Fiscalía General de Justicia, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 

bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona; 

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1616/2020 

 

 
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

19 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 

todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado su 

Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas necesarias 

para localizar la información, y expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

de la información. 

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma.  

Entre las atribuciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

referentes a la realización y aplicación de estudios, propuestas y estrategias o 

acciones de política criminal, se encuentran entre otras las de recabar, sistematizar 

y analizar la información generada en materia de incidencia delictiva, incluyendo 

sentencias y en general la estadística criminal.  

Para el cumplimiento de dicha tarea el Sujeto Obligado, cuanta entre otras Unidades 

Administrativas con la Dirección General de Política y Estadística Criminal, 
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misma que entre otras actividades recaba y sistematiza la información generada en 

materia de incidencia delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y 

la toma de decisiones para el combate a la delincuencia y la disminución del índice 

delictivo. 

Asimismo, con las Fiscalías Desconcentradas, mismas que son instancias de 

organización y funcionamiento del Ministerio Público, para la investigación de los 

delitos de su competencia, y que cuentan entre su organización con las 

Coordinaciones Territoriales.  

Y con la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, misma que entre 

otras atribuciones debe emitir opiniones técnicas, consultas, informes y diagnósticos 

de los delitos materia de su competencia, es importante señalar que los artículos 

transitorios del Acuerdo A/11/2019 indica que las investigaciones iniciadas con 

anterioridad a la entrada en vigor de dicho acuerdo deberán ser remitidas a la 

Fiscalía Especializada, en un plazo de 90 días. 

III. Caso Concreto.  

La hoy persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió el número de 

feminicidios registrados en la Ciudad de México durante 2018, 2019 y 2020, 

desglosado por mes y municipio.  

En respuesta el Sujeto Obligado indicó por medio de las Fiscalías de Investigación 

Territorial una relación de identifica por cada Fiscalía el número de casos en los 

años 2018, 2019 y 2020, asimismo, por medios de la Fiscalía de Investigación del 

Delito de Feminicidio se remitió una relación de información, que idéntica el año, 

mes, alcaldía y número de caso por alcaldía, relacionada con información de 2019.  
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Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado la persona recurrente 

presentó un recurso de revisión mediante el cual se quejo al señalar que el Sujeto 

Obligado negaba la información solicitada.  

En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado reiteró la respuesta brindada a 

la solicitud, y remitió información adicional a la dirección de correo electrónica 

proporciona por la persona recurrente para recibir notificaciones. 

En el presente, si bien se observa que el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud 

remitiendo información con la que cuenta de conformidad con sus atribuciones, lo 

anterior por medio de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio que 

indicó que remitía la información con la que contaba tomando en consideración que 

era una unidad administrativa de reciente creación en relación con el acuerdo 

A/11/2019, no obstante, en los artículos transitorios se indica que las 

investigaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Acuerdo, 

deberán ser remitidas a la Fiscalía Especializada, en un plazo de 90 días. 

En relación con el agravio manifestado por la persona recurrente, referente a que 

no se había entregado la información, en este sentido, de conformidad con la 

fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe existir entre 

el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado 

y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 

información requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en la 

especie no aconteció. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
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SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS.5  

En este sentido, se considera que la Unidad Administrativa se limitó únicamente al 

pronunciarse a la información desde septiembre de 2019. Por lo que concluye que 

el Sujeto Obligado no dio una respuesta a los requerimientos en apego al 

principio de exhaustividad en términos con lo establecido en el artículo 6, fracción 

X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia.  

Por lo que para la debida atención de la presente solicitud la Unidad deberá turnar 

la presenta solicitud a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, para 

que se realice una búsqueda exhaustiva de la información y en caso de localizarla 

notificarla a la persona recurrente al medio proporcionado para recibir 

notificaciones, asimismo, en el supuesto de no contar con la información deberá 

conforme a la Ley de Transparencia a emitir por medio de su Comité de Información 

la declaratoria de inexistencia de la información, y deberá informar a la persona 

recurrente de manera fundada y motivada dicha situación 

Asimismo, se observa de las evidencias presentes en el expediente que la solicitud 

no fue turnada a la Dirección General de Política y Estadística Criminal, misma 

que entre otras actividades recaba y sistematiza la información generada en materia 

de incidencia delictiva, para ser utilizada en las acciones de coordinación y la toma 

de decisiones para el combate a la delincuencia y la disminución del índice delictivo. 

Es importante, indicar que de conformidad con la Ley de Transparencia, las 

Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 

las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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a sus facultades, competencias y funciones. Por lo que para la debida atención de 

la presente solicitud la Unidad deberá turnar la misma a la Dirección General de 

Política y Estadística Criminal.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En razón de lo expuesto en el presente Considerando, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena: 

→ Turne la solicitud a la Dirección General de Política y Estadística Criminal 

para que realice la búsqueda de la información, en virtud de contar con 

atribuciones para conocer de la misma, y 

→ Mediante la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, realice 

una búsqueda de la información del periodo correspondiente a 2018 y hasta 

septiembre de 2019, y remita la misma a la persona recurrente y en caso de 

no contar con la misma proceda de conformidad con lo que establece la Ley 

de Transparencia.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados 

a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:  

R E S U E L V E 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

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

vías 
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CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. Este Instituto, dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

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

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil 

veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


