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En la Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1669/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 15 de junio de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0113100044520, a través de la 

cual el particular requirió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“¿Cuántos Centros de Justicia para la Mujer (CJM) se encuentran funcionando en la 
entidad federativa? ¿Cuántos CJM se encuentran en proceso de construcción? En 
su caso, ¿cuál es la fecha aproximada de entrada en operación? ¿En qué municipio 
se planean construir? ¿Bajo qué criterios? ¿Considera que la ubicación geográfica 
del CJM es accesible para las mujeres víctimas de violencia? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son los cinco municipios con mayor índice de feminicidio? ¿Cuál es la naturaleza del 
CJM? (Unidad administrativa, órgano desconcentrado, descentralizado, etc.) ¿A qué 
entidad, instancia, organismo o dependencia se encuentra adscrito el CJM? ¿Bajo 
qué criterio se decidió esta adscripción? ¿Quién nombra a la persona titular del 
CJM? ¿Cómo se nombra? ¿Se requiere de un perfil especializado en materia de 
atención y prevención de la violencia de género para ocupar la titularidad de un 
CJM? ¿Se establece que debe ser mujer la persona titular del CJM? ¿En qué norma 
jurídica local se prevé la creación del CJM? ¿En qué fecha se publicó en el 
periódico oficial local? Normatividad local que rige el funcionamiento del CJM. 
Referir nombre de la norma, autoridad que la expide y la fecha de publicación en el 
periódico oficial local. ¿Dicha normatividad contempla mecanismos para la 
supervisión para correcto funcionamiento del Centro así como para un sistema de 
rendición de cuentas? ¿En qué consisten dichos mecanismos? ¿El presupuesto de 
egresos local destina una partida presupuestal destinada específica para los 
Centros de Justicia? En su caso, ¿qué monto se le han asignado a los Centros 
desde su creación hasta la fecha? ¿Cuál es el monto y origen de los recursos 
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económicos federales asignados por año y el monto anual del subejercicio, en su 
caso? ¿Cuál es el monto y origen de los recursos estatales asignados por año y el 
monto anual del subejercicio, en su caso? ¿Cuál es el monto y origen de los 
recursos privados o de instancias internacionales, en su caso, percibidos por año? 
¿Cuáles son los cinco principales rubros a los que se han destinado los recursos 
económicos? ¿Cuenta con algún protocolo para la correcta atención de las mujeres 
víctimas de violencia de conformidad con la legislación nacional e internacional 
aplicable? ¿Su observancia es vinculante de acuerdo con la normatividad local que 
rige el funcionamiento del centro? ¿Cuántas mujeres se han atendido anualmente 
desde la creación del centro a la fecha? ¿Cuántas personas laboran en el Centro? 
¿Cuántas personas fueron comisionadas al CJM por dependencia? ¿Cuántas 
trabajan en el Centro de forma permanente? ¿En qué norma jurídica se señala que 
el personal que labore en el CJM, ya sea de forma permanente o por comisión, debe 
tener conocimientos en materia de atención y prevención de la violencia de género? 
¿El CJM ha implementado un programa de capacitación continua dirigido a su 
personal? ¿En qué norma jurídica se establece la necesidad de implementar dicho 
programa? ¿Es suficiente el personal que labora en el CJM para su adecuado 
funcionamiento? ¿Considera que la ubicación geográfica del CJM es accesible para 
las mujeres víctimas de violencia? ¿Se ha implementado alguna campaña de 
difusión permanente del CJM y los servicios que presta? ¿En qué consiste? ¿Es 
vinculante el Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres? ¿Considera que 
es necesario actualizarlo? ¿En qué rubros o aspectos? ¿Existe algún mecanismo 
para que las mujeres que fueron atendidas en el Centro puedan evaluar la calidad 
del servicio que recibieron? ¿En qué consiste? ¿Dicho mecanismo se encuentra 
previsto en alguna norma o reglamento? ¿Cuáles son los cinco problemas más 
importantes que enfrenta el Centro?” (Sic) 

 

II. El 17 de julio de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió a 

la solicitud del particular a través de los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número FGJ/110/5708/20-07, de fecha 17 de julio de 2020, suscrito por la 

Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, mediante el cual 

informó que en atención a la solicitud presentada remitía los diversos 

DGPEC/DPPC/04767/06-2020, FGCDMX/CGIDGAV/EUT/390/2020-07 y 

FGJ/700.01/DAJAPE/0116/2020. 
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B) Oficio número DGPEC/DPPC/04767/06-2020, de fecha 23 de junio de 2020, 

suscrito por la Directora de Política y Prospectiva Criminal, adscrita a la Dirección 

General de Política y Estadística Criminal, y dirigido a la Directora de la Unidad 

de Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…] Al  respecto,  le  informo  que de  conformidad  con  las  atribuciones  legales  
que  detenta  esta Dirección  General,  únicamente  se puede dar  respuesta  a la  
siguiente  pregunta:  ¿Cuáles  son los cinco  municipios con mayor índice de 
feminicidio?, en ese sentido, y después de realizar una búsqueda exhaustiva y 
razonada en  la base  de datos con  que  se cuenta, no se encuentra la información 
como lo solicita  la  peticionaria,  no obstante, y atendiendo al principio de máxima 
publicidad, se  entrega  la  incidencia  delictiva  por el  delito  de feminicidio en  la  
Ciudad  de México   de   mayo  de   2   19   a   mayo  de   2020,   siendo   la   
información   con   el   nivel   de desagregación  con que  se cuenta. 
 
En  razón  del volumen de   a información,  esta  se  hará  llegar  por  medio de 
correo  electrónico a las  siguientes  direcciones: dut.fgjcdmx@gmail.con y 
solicitudes.dut@gmai.com. 
 
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 
[…]” 
 

 

C) Relación en formato Excel intitulada “Incidencia delictiva por el delito de 

feminicidio en la Ciudad de México de mayo de 2019 a mayo de 2020. 

 
D) Oficio número FGCDMX/CGIDGAV/EUT/390/2020-07, de fecha 7 de julio de 

2020, suscrito por la enlace operativo de la Coordinación General de 

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

Transparencia, y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambas 
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adscritas al sujeto obligado, mediante el cual informó que en atención a la 

solicitud presentada remitía el diverso 600.4/DG/0227/2020-06. 

 
E) Oficio número 600.4/DG/0227/2020-06, de fecha 23 de junio de 2020, suscrito 

por la Directora General de los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad 

de México, y dirigido a la enlace operativo de la Coordinación General de 

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

Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, el cual señala lo siguiente: 

 

“[…] Por lo que refiere a esta solicitud, esta Dirección General de los Centros  de 
Justicia  para  las  Mujeres  en  la  Ciudad  de México, cuenta  con la  información 
siguiente: 
 
¿Cuántos    Centros   de   Justicia   para   la  Mujeres    (CJM)     se  encuentran 
funcionando   en  la entidad   federativa? 
 
Actualmente en la Ciudad de México se encuentran en funcionamiento tres Centros 
de Justicia 

 
¿Cuántos CJM se encuentran en proceso de construcción? En su caso,  ¿cuál  
es la  fecha aproximada  de entrada en operación? ¿En qué municipio se 
plantea construir? 
  
Actualmente no se encuentra en proceso de construcción algún otro centro de 
justicia. 
 
¿Bajo qué criterios? 
 
No aplica. 
 
¿Considera que la ubicación geográfica del CJM es accesible para las Mujeres 
víctimas de violencia? ¿Por qué? 
 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México se encuentran  
ubicados  de  manera  estratégica  en  las Alcaldías que presentan  altos  índices de 
violencia contra  las  Mujeres, lo anterior con  fin  de que cuenten  con  un  lugar  
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cercano  y  a su alcance  al cual puedan acudir  a solicitar atención especializada, 
integral y  multidisciplinaria. 
 
¿Cuáles son los cinco municipios con mayor índice de feminicidio? 
 
Por lo que refiere a esta pregunta, esta Dirección General de los Centros de Justicia 
para las  Mujeres en la  Ciudad de México no detenta la información solicitada y se 
sugiere que la misma sea requerida al área de Dirección General de Política y    
Estadística Criminal,  adscrita a la Oficina de la Fiscal. 
 
¿Cuál es la naturaleza  del CJM?  (Unidad administrativa,  órgano 
desconcentrado, descentralizado, etc.) 
 
Los Centros de Justicia para las  Mujeres en la  Ciudad de México son Unidades 
Administrativas. 
 
¿A qué entidad, instancia,  organismo o dependencia  se encuentra adscrito el 
CJM? 
 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México dependen de la  
Dirección General de los Centros de Justicia para las  Mujeres,  adscrita  a  la  
Coordinación  General de Investigación de Delitos de Género y  Atención a Victimas 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
¿Bajo qué criterio se decidió esta adscripción? 
 
La adscripción  de los  Centros  de Justicia  para las  Mujeres,  así como la de la 
Dirección General de los mismos se establece en el Acuerdo A/012/2017 del 
entonces C.  Procurador General  de Justicia  en  la  Ciudad de México,  por el  que 
se  crean Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México Gaceta Oficial de la 
CDMX el 16 de octubre de 2017. 
  
¿Quién nombra a la persona titular del CJM? ¿Cómo se nombra? ¿Se requiere 
de un perfil especializado en materia de atención y prevención de la violencia 
de género para ocupar la titularidad de un CJM?  ¿Se establece que debe ser 
mujer  la persona titular del CJM? 
 
La  persona titular  de la  Dirección  General,  así  como  de la Dirección  de  cada  
Centro  de  Justicia  están  a   cargo  de  la Coordinadora  General  de Investigación  
de Delitos  de Género  y Atención a víctimas,  en cuanto hace  al perfil que deberá 
cumplir la persona que ocupe la titularidad de la  Dirección General,  así como de 
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las Direcciones de los Centros, este se encuentra plasmado dentro de la Cédula de 
Valuación de Puestos para Enlace,  Líder Coordinador de Proyectos,  Mandos 
Medios y Superiores,  lo anterior sin ser un puesto exclusivo para mujeres. 
 
¿En qué norma jurídica local se prevé la creacion del CJM? ¿En que fecha se 
publicó en el periódico oficial local? 
 
La  creación  de los  Centros  de Justicia para las  Mujeres  en  la Ciudad de México,  
así como de su Dirección General se prevé en el Acuerdo A/012/2017 del entonces  
C.  Procurador General de Justicia en  la  Ciudad  de México,  por el  que  se  crean  
los  Centros  de Justicia para las Mujeres  en  la Ciudad de México publicado en la 
Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de octubre de 2017,  así como en la Nota 
Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del entonces  C.  Procurador General de Justicia  
en la  Ciudad de México,  por el  que  se crean los  Centros de Justicia para las  
Mujeres en la  Ciudad  de México publicado en la  Gaceta Oficial de la  CDMX  el  
27  de octubre de 2017. 
  
Normatividad local que rige el funcionamiento del nombre de la  norma,  
autoridad que  la expide y publicación en el periódico oficial local. 
 
Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  Procurador General de Justicia en  la Ciudad 
de México,  por el  que se crean  los Centros  de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de octubre de 
2017. 
 
Acuerdo A/002/2016 del entonces C.  Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, por el  que se emite el  Protocolo para la Atención de las  personas 
usuarias en el Centro  de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México 
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 09 de febrero de 2016. 
 
Nota Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  Procurador General de 
Justicia en la  Ciudad de México,  por el que se  crean los Centros de Justicia para 
las Mujeres en la Ciudad de México publicado en la  Gaceta Oficial de la  CDMX el  
27  de octubre de 2017. 
 
Reglamento Interno  de Operación de los  Centros de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México, del C.  Procurador General de Justicia en la Ciudad de México,  
Publicado el 26 de septiembre de 2018. 
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Reglas de  Coordinación  para  la  Operación de  los  Centros  de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 07 de febrero de 2020. 
 
Acuerdo por el que se instruye a diversas dependencias y entidades de la  
Administración  Pública  del Distrito  Federal  a implementar las acciones necesarias 
para operar  el Centro  de Justicia para Mujeres de la Ciudad de México. 
 
¿Dicha normatividad contempla mecanismos para la supervisión para correcto 
funcionamiento del Centro,  así como para un sistema de rendición de 
cuentas? ¿En qué consisten dichos mecanismos? 
 
Por lo que refiere a esta  pregunta, se informa que los Centros de Justicia para las 
Mujeres si cuentan con mecanismos de supervisión para el correcto  funcionamiento  
de los  mismos;  lo  anterior  se realiza por medio de encuestas de satisfacción, en 
las cuales las usuarias que acuden a solicitar los servicios de los CJM califican la  
atención,  trato,  instalaciones  y  tiempo  de  espera  en  la atención brindada. 
 
En este orden de ideas, también se cuenta con un Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés,  el cual se encarga de vigilar la actuación del personal tanto 
adscrito como comisionado de los Centros de Justicia para las  Mujeres  y en  caso 
de ser  necesario impone  las  sanciones  correspondientes  por  faltas  al  Código  
de Ética. 
 
¿El presupuesto de egresos local destina una partida presupuesta! destinada 
específica para los Centros de Justicia? En su  caso, ¿qué  monto se le han 
asignado a los  Centros desde su creacion hasta  la  fecha?  ¿Cuál  es el 
monto  y   origen  de  los recursos económicos  federales  asignados  por  año 
y el monto  anual del subejercicio,  en su caso?  ¿Cuál  es el recursos  
estatales  asignados  por  año monto y el y origen de monto  anual los de 
subejercicio,  en su caso?  ¿Cuál  es el monto y origen de los recursos  
privados  o de instancias  internacionales,  en su caso percibidos por año? 
¿Cuáles son los cinco principales rubros a los que se han destinado los 
recursos económicos? 
 
Por lo  que refiere  a  estas  preguntas,  esta  Dirección General de los  Centros de 
Justicia para las  Mujeres  en la  Ciudad de México, no detenta la información 
solicitada; se sugiere que la misma sea solicitada a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, perteneciente a la Coordinación   
General   de Administración. 
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¿Cuenta con algún protocolo  para  la correcta  atención  de  las mujeres 
víctimas de violencia de conformidad  con la legislación nacional e 
internacional aplicable? 
 
Por    lo   que   refiere    a    esta    pregunta,  los  Centros de Justicia para las  
Mujeres    en  la   Ciudad    de  México cuentan con un Protocolo para la Atencion de 
las personas usuarias, el cual se establecido en el Acuerdo A/002/2016 del 
entonces  C.  Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se 
emite el protocolo para la Atención de las  personas usuarias en el Centro de   
Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México,  publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 09 de febrero de 2016. 
 
En este orden de ideas, también se cuenta con el Protocolo para la Atención de 
usuarias y víctimas  en los Centros de Justicia  para las  Mujeres  en  México,  
publicado  en   el año 2012  por  el Secretariado   Ejecutivo   del   Sisterna   Nacional              
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
 
¿Su observancia es vinculante de acuerdo con la normatividad local que rige 
el funcionamiento del centro? 
 
El Protocolo  para  la  Atención  de las  personas  usuarias en el Centro de Justicia 
para las Mujeres de la Ciudad de Mexico, es un documento de observancia     
general     y    vinculante    para las personas servidoras  públicas  tanto  adscritas  
como  comisionadas  de  los Centros  de Justicia  para  las  Mujeres  en  la  Ciudad  
que en el ejercicio  de sus funciones intervengan en la atención de las personas 
usuarias. 
 
¿Cuántas mujeres se han atendido anualmente desde la creación del Centro a 
la fecha? 
  
En esta  pregunta es  importante precisar que el primer Centro de Justicia para las 
Mujeres en  la Ciudad de México inicio funciones el día 18  de agosto  de 2015,  y a 
partir de esa fecha  y hasta día  15  de junio  de 2020,  se han atendido 44,373 
usuarias  en  los  tres  Centros de Justicia que actualmente se encuentran en 
funciones. 
  
¿Cuántas personas laboran en el Centro? 
 
224  personas pertenecientes  a  la  Fiscalía  General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1669/2020 

 

9 
 

¿Cuántas personas fueron comisionadas al CJM por dependencias? 
 
25 SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
13 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
11 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
3  SISTEMA  PARA  EL DESARROLLO INTEGRAL  DE LA FAMILIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
7 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
 
2 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
¿Cuántas trabajan en el centro de forma permanente? 
 
En los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México cuentan con un 
total de 285 personas Adscritas y Comisionadas. 
  
¿En qué norma jurídica se señala que el personal que labore de forma  
permanente en el CJM, ya sea de forma permanente o por comision, debe 
tener conocimientos en materia de atención y prevención de la violencia de 
género? 
 
El personal con el que cuentan los  Centros de Justicia para las Mujeres debe contar 
con especialización en derechos humanos, perspectiva de género, salud integral, 
física y   emocional, defensa legal,  derechos de la  infancia,  prevención y   
protección en  temas relacionados  con  la  violencia,  entre  otros,  lo  anterior  
conforme lo establecido en las Reglas de Coordinación para la Operación de los 
Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México, así como en la Cédula 
de Valuación de Puestos para Enlace, Líder Coordinador de Proyectos,  Mandos 
Medios y  Superiores,  así  como para personal operativo. 
  
¿El  CJM ha implementado un programa de capacitación continua dirigido a su 
personal? ¿En qué norma jurídica se establece la necesidad de implementar 
dicho programa? 
  
Los Centros de Justicia para las  Mujeres en la  Ciudad de México busca que los 
profesionistas comisionados y adscritos encargados de brindar servicios  
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multidisciplinarios e  interinstitucionales  en los  mismos,  den respuesta  oportuna,  
eficaz  e  integral  a  las necesidades de las  usuarias  desde la perspectiva  de 
género  y derechos humanos,  por lo  cual,  son  enviados  a  capacitación  de 
manera constante  con  la  finalidad  de mantenerlos actualizados  y así   contar   
con  personal  fortalecido  que   cuente  con  las herramientas necesarias para  
brindar atención pro victima a  las usuarias. 
 
¿Es suficiente el personal que labora en el CJM para su adecuado 
funcionamiento? 
 
Debido al incremento que se ha presentado sobre los índices de violencia contra  
las Mujeres,  el personal  que labora  en ellos  se ha vuelto insuficiente para poder 
brindar una atención de manera pronta,  derivando esto  en un problema general 
que se presenta en los  Centros de Justicia en  la  Ciudad de México,  el  cual  es  el 
tiempo de espera. 
 
¿Considera que la ubicación geográfica del CJM es accesible para las mujeres 
víctimas de violencia? 
 
Por  lo que refiere a  esta pregunta y  como ya  se contestó con antelación,  los  
Centros  de  Justicia  para  las  Mujeres  se construyeron  en Alcaldías que tienen  
altos  índices  de violencia contra las mujeres;  en este orden de ideas,  es 
importante precisar que también se encuentra ubicados en lugares accesibles, ya 
que se encuentran cerca de estaciones de metro, metro bus o bien pueden llegar a 
ellos por medio de transporte público. 
 
¿Se ha implementado alguna campaña de difusión permanente del CJM y los 
servicios que presta? ¿En qué consiste? 
 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México cuentan con 
campañas de difusión,  en las cuales se informa de los servicios con los que 
cuentan los mismo y   son realizadas por medio de la  página y    redes  sociales  de 
la  Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México,  asi como por correo 
electrónico para el personal que labora dentro de la Institución. 

 
¿Es vinculante el modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres? 
¿Considera que es necesario actualizarlo? ¿En qué rubros o aspectos? 
 
El Modelo de Atención de Los Centros de Justicia para las Mujeres en  la Ciudad de 
México,  asi  como el  Modelo de los Centros de Justicia  para  las  Mujeres  son  
documentos  vinculantes  para las personas servidoras públicas tanto adscritas    
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como comisionadas de los  Centros    de   Justicia    para    las  Mujeres    en  la   
Ciudad que en el ejercicio  de sus  funciones  intervengan  en la atención de las 
personas usuarias. 
 
Por lo que hace a la actualización del Modelo de los Centros de Justicia,  este está 
en proceso de modificación,  ya que con base en las  necesidades  de  servicio  en  
los  Centros  de Justicia  y al Proceso de Certificación de los  Centros con  sedes  
en Azcapotzalco e  Iztapalapa y la Recertificación del Centro de Tlalpan se vuelve 
necesario. 
 
¿Existe algún mecanismo para que las mujeres que fueron atendidas en  el  
centro  puedan evaluar la  calidad  del  servicio  que recibieron?  ¿En  qué 
consiste?  ¿Dicho  mecanismo  se  encuentra previsto en alguna norma o 
reglamento? 
 
Por lo que refiere a  esta pregunta, se informa que los Centros de Justicia para las 
Mujeres si cuentan con mecanismos de supervisión para el correcto  funcionamiento 
de los mismos;  lo  anterior  se realiza por medio de encuestas de satisfacción, en 
las cuales las usuarias que acuden a solicitar los servicios de los CJM califican la  
atención,  trato,  instalaciones  y tiempo  de  espera  en  la atención brindada. 
 
Se  encuentra  planteado  en  el  Manual  de  Procedimiento  en  los Centros  de  
Justicia  para  las  Mujeres;  de  igual  este  es  un requisito en los 42 Indicadores 
contemplados por CONAVIM para la certificación de los Centros de Justicia, lo 
anterior a través de tableros de medición. 
 
¿Cuáles  son los cinco problemas más importantes que enfrenta el centro? 
 
1.-  Que  no  todas  las  dependencias  y  entidades  del  gobierno participan en la 
operación de los Centros de Justicia. 
 
2. -   Que en virtud del incremento en  la demanda de servicios la capacidad en 
recursos humanos es insuficiente. 
 
3. -   Desconocimiento  de la población  y    otras  instancias  de las funciones  y    
servicios  que se  brindan en los  Centros de Justicias por parte de otras 
instituciones. 
  
4. -   Falta de otros Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México, 
para poder cumplir con la demanda de los servicios. 
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5.-  Insuficiencia en los subsidios disponibles para fortalecer las capacidades 
institucionales de los Centros de Justicia. 
[…]”  

 

F) Oficio número FGJ/700.01/DAJAPE/0116/2020, de fecha 17 de julio de 2020, 

suscrito por la Directora de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales 

y Enlace de la Coordinación General de Administración con la Unidad de 

Transparencia, y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, mediante el cual informó que en atención a la 

solicitud presentada remitiía los diversos 703.100/1647-2020, 

701/500/SP/076/2020 y 702.100/DRLP/03449/2020. 

 

G) Oficio número 703.100/1647-2020, de fecha 16 de junio de 2020, suscrito por el 

Director de Adquisiciones y Contratación de Servicios, y dirigido a la Directora de 

Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, ambos adscritos a la 

Coordinación General de Administración del sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…]  
Por lo  que  hace al cuestionamiento  ‘¿Cuántos Centros de Justicia para la Mujer 
(CJM) se  encuentran  funcionando  en  la entidad  federativa?’ (sic),  con   la  
finalidad   de atender dicho requerimiento,  la  Dirección  de Obras y  Protección  
Civil,  se  avocó  a realizar  una  búsqueda exhaustiva  y  minuciosa  en  los  
archivos  documentales  y/o electrónicos con que se  cuenta a la fecha de emisión 
de la  respuesta,  de la  que se desprendió  que, se  cuenta  con tres Centros  de 
Justicia  para  la  Mujer  (CJM),  siendo los  siguientes: 
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Por lo que hace al cuestionamiento ‘¿Cuántos CJM se encuentran en proceso de 
construcción?’  (sic),  informo  que,   a  la  fecha  de  emisión  de  la  respuesta,  no  
se encuentra en  proceso de construcción  ningún Centro de Justicia  para  la  
Mujer (CJM). 
 
Cabehacer mención,  que  la  presente  respuesta se hace exclusivamente 
respecto  de las atribuciones  con  las  que  cuenta  la  Dirección  General  de 
Recursos  Materiales  y Servicios Generales  de la  Fiscalía  General  de Justicia  
de  la  Ciudad  de México. 
[…]” 
 
 

H) Oficio número 701/500/SP/076/2020, de fecha 19 de junio de 2020, suscrito por 

el Líder Coordinador de Proyectos y Coadyuvante de la Dirección General de 

Programación, Organización y Presupuesto, y dirigido a la Directora de Apoyo 

Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, ambos adscritos a la 

Coordinación General de Administración del sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…]  
De  conformidad  con  el  artículo  219  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a   la  
Información  Pública  y Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de  México,  las  
atribuciones  conferidas  en términos de  lo  dispuesto en el artículo  83 del  
Reglamento  de la  Ley  Orgánica de la  Procuraduría  General  de Justicia  de la  
Ciudad de  México.  vigente  hasta  en  tanto  se  publique  y  adquiera  vigencia  las  
normas  que  lo  sustituyan,  de acuerdo  a   lo  establecido  en  el  artículo  
TERCERO,  segundo  y  tercer  párrafo  transitorios  de  la  Ley Orgánica de la  
Fiscalía  General  de Justicia  de ia  Ciudad  de México,  hago  de su conocimiento  
que: 
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Referente  a  ‘¿A  qué  entidad,  instancia, organismo o dependencia  se 
encuentra adscrito el CJM? 
 
Al respecto,   le informo que  los Centros de Justicia para  las Mujeres de la Ciudad 
de México  dependen  de  la Dirección General de los Centros de Justicia para las 
Mujeres, esta Dirección se encontraba adscrita a la Subprocuraduría de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad actualmente denominada 
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. 

Lo anterior,  derivado  del Acuerdo  FGJCDMX/18/2020,  publicado  en la  Gaceta 
Oficial  de la  Ciudad  de México, el día  22  de  abril  de  2020,  por  el  que  se 

declara  y se  da aviso  del  inicio  de funciones  de  la  nueva  estructuracorgánica  
de esta  Fiscalía, en el que el artículo 2, establece  las unidades administrativas que 
cesan funciones, así como las que inician funciones;  caso en que se encuentra  la  
Subprocuraduría  citada  en el  párrafo anterior, ésta ahora  pasa  a denominarse 
Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. 

De igual forma, de conformidad con en el artículo 12, último párrafo, del citado 
Acuerdo se menciona: ‘Salvo lo expresamente señalado  en  este Acuerdo,  las  
Unidades  Administrativas y Administrativas de  Apoyo  Técnico Operativo  que  
actualmente  integran  estructuralmente  a   las  que  cesan funciones,  quedan  
adscritas  a   las Unidades  Administrativas  que  inician  sus  funciones,  con  la  
denominación  y facultades  establecidas  en  las disposiciones jurídicas y 
administrativas vigentes.’ 

Referente a  ‘¿El presupuesto de egresos local  destina una partida  
presupuesta!  destinada específica  para los Centros de Justicia? En su caso, 
¿qué  monto se le  ha asignado a los Centros desde su  creación  hasta  la 
fecha? ¿Cuál  es el monto y origen  de  los recursos económicos  federales  
asignados  por año y el  monto anual  del subejercicio,  en su caso?  ¿Cuál  es 
el monto  y origen  de los  recursos  estatales  asignados por año y el monto 
anual  del  subejercicio,  en  su  caso?  ¿Cuál  es el  monto  y  origen  de  los  
recursos  privados  o  de  instancias internacionales, en su  caso,  percibidos  
por año? ¿Cuáles son  los cinco principales  rubros a los que  se  han 
destinado los recursos económicos?’ 

Al  respecto,  le  informo  que  en  el  Techo  Presupuestal  comunicado  por  la  
Secretaría  de  Administración  y Finanzas de la Ciudad de México, no figura  una 
partida presupuestal destinada específica para los Centros de Justicia para las 
Mujeres, (V.gr. Techo Presupuesta! para 2019 del cual se  anexa copia simple para 
su  pronta referencia), sin embargo, con  base en los artículos  11 y 192 de la  Ley 
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de Transparencia, Acceso a  la  Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de  México,  atendiendo al principio de  máxima  publicidad,  en el siguiente 
cuadro, se muestra el presupuesto ejercido por los ejercicios fiscales 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, asimismo por el ejercicio fiscal 2020 con cifras al corte del  31 
de  mayo,  referente a  la actividad institucional ‘Atención Integral a Víctimas de  
Violencia’,  cuyas  acciones  están  encaminadas a la  atención de mujeres víctimas 
de  delitos violentos, donde se  encuentra registrado, entre otros conceptos, el  
presupuesto de  los Centros de Justicia  para las Mujeres. 
 

 

 
[…]” 
 
 

I) Oficio número SAF/SE/0120/2019, de fecha 10 de enero de 2019, emitido por la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y dirigido a la 

entonces Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el 

cual proporcionó el Techo Presupuestal correspondiente conforme a los montos 

aprobados por el Congreso Local en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019. 

 

J) Formato intitulado “TECHO PRESUPUESTAL 2019, PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA”, mismo que contiene el concepto de gasto corriente, 

gasto de inversión, monto asignado, procedencia de los recursos y los recursos 

etiquetados del sujeto obligado. 
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K) Oficio número 702.100/DRLP/03449/2020, de fecha 13 de julio de 2020, suscrito 

por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones, y dirigido a la Directora 

de Apoyo Jurídico Administrativo y Proyectos Especiales, ambos adscritos a la 

Coordinación General de Administración del sujeto obligado, el cual señala: 

 

“[…]  
¿Cuál   es    la    naturaleza    del    CJM    (Unidad    administrativo,    órgano    
desconcentrado, descentralizado, etc.) 
 
De conformidad  con el Acuerdo  A/012/2017, publicado en la  Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 16 de  octubre   de  2017, el  C.  Procurador  General de  
Justicia en  la  Ciudad de  México,  los  Centros  de Justicia para  las Mujeres en la  
Ciudad de México, se crean los Centros de Justicia para  las Mujeres  en la Ciudad 
de México con el objeto, brindar servicios especializados de atención integral y 
multidisciplinaria, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia, en 
materia familiar, civil y penal, desde  la perspectiva  de género y con respeto  de los 
derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, conforme  lo establece el Modelo 
de Atención diseñado para tal efecto. 
 
 ¿A qué entidad, instancia, organismo o dependencia se encuentra adscrito el 
CJM? 
 
De conformidad con el Acuerdo A/012/2017 publicado en la  Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el día 16 de  octubre  de  2017, el C.  Procurador  General de  
Justicia en  la Ciudad de  México, en  cuanto  a  los Centros de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México, la Dirección General que los coordinará, estará 
adscrita a la Subprocuraduría de Atención  a Víctimas  del Delito y Servicios a la 
Comunidad. 
[…] 
 
¿Quién nombra a la persona titular del CJM? 
 
De conformidad  con  el artículo 84  del Reglamento de la  Ley  Orgánica de  la 
Procuraduría General de Justicia del  Distrito  Federal, se  comunica  que, de  la   
búsqueda  exhaustiva  realizada  en  los archivos físicos y digitales que resguardan 
cada una de las áreas que integran la Dirección General de Recursos Humanos, al 
respecto,  del requerimiento señalado, se estima procedente  comunicarle que, la  
Dirección General de Recursos Humanos CARECE DE COMPETENCIA PARA 
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PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA,  ahora  bien,    por  principio 
de  máxima  publicidad le  comunico, el  Acuerdo  A/012/2017 publicado en  la  
Gaceta  Oficial del  Distrito  Federal el  día  16   de  octubre   de  2017; el  C.   
Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, habrá una persona 
servidora pública titular de la  Dirección General, que se encargará de coordinar los 
trabajos  de  éstos,  los cuales tendrán  una persona titular con nivel de Director  de 
área, en ese sentido, al ser el cargo de  Director un puesto  de ESTRUCTURA, por 
tanto, el primer requisito para ser Personal de Estructura, es el nombramiento  
otorgado  por la C. Procuradora  General de Justicia de la Ciudad de México 
(actualmente Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México). 
 
¿Cómo se nombra? 
 
Además,  de  cumplir el  primer  requisito para  ser  Personal de  Estructura,  que  es  
el  nombramiento otorgado  por  la C. Procuradora  General de  Justicia de  la 
Ciudad de  México  (actualmente  Fiscalía General de Justicia de  la Ciudad de  
México),  deberá  cumplir con  la  evaluación ante  la Coordinación General de  
Evaluación y  Desarrollo Profesional, dependiente  de  la  Contraloría  General del  
Distrito Federal ,   así como  cumplir con los requisitos establecidos en cada una de 
las ‘Cédulas de Identificación de Puestos’ vigente. 
 
Aunado  a lo  anterior,  la contratación  del  personal de  Estructura, se llevaban a 
cabo  conforme  a las bases y  requisitos contenidos  en  el  punto  1.3   de  la  
Circular Uno 2015, Normatividad  en  Materia de Administración  de  Recursos  para  
las  Dependencias, Unidades  Administrativas,  Unidades Administrativas de Apoyo  
Técnico Operativo,  Órganos Desconcentrados y  Entidades de  la Administración 
Pública dél Distrito Federal,   Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
día 18 de  septiembre  de 2015,  como  son  los  siguiente: 
[…] 
 
¿Se requiere  de  un perfil especializado en materia  de atención  y  prevención  
de  la violencia de genero  para ocupar la titularidad de un CJM? 
 
Si,  los  requisitos  establecidos  en  cada  una  de  las  ‘Cédulas  de  Identificación  
de  Puestos’ vigente  
 
¿Se establece  que debe ser mujer la persona titular del CJM? 
 
No, es un perfil indistinto, para que pueda ser ocupado por mujeres y/o hombres que 
cumplan con los requisitos establecidos en cada una de las ‘Cédulas de 
Identificación de Puestos’ vigente. 
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¿En qué norma jurídica local se prevé  la creación del CJM? 
 
De  conformidad  con  el  Acuerdo  A/012/2017  emitido  por  el  C.  Procurador  
General de  Justicia en  la Ciudad  de  México  publicado en  la  Gaceta  Oficial  del  
Distrito  Federal  el  día  16  de  octubre  de 2017.  
 
¿En qué fecha se publicó en el periódico oficial local? 
 
Publicado  en  la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal  el  día  16  de  octubre de 
2017. 
[…]” 

  
 

III. El 10 de agosto de 20201, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 “No está respondiendo las preguntas” (Sic)  

 

IV. El 10 de agosto de 20202, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1669/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 8 de octubre de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

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

 
1 El recurso de revisión se tuvo por recibido el 5 de octubre de 2020 de conformidad con los acuerdos 
1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-
06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 
de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto. 
2 Ibídem.  
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I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

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

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1669/2020. 

 

Del mismo modo, 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, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 22 de octubre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número FGJCDMX/CGJDH/DUT/7331/2020-10, de fecha 21 de octubre 

del presente año, mediante el cual informó que remitió un alcance de respuesta al 

particular, por lo que solicitó sobreseer el presente recurso de revisión de conformidad 

con lo establecido en el artículo 249, fracción II de la Ley de la materia. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

 

A) Oficio número 600.4/DG/0435/2020-06, de fecha 23 de junio de 2020, suscrito 

por la Directora General de los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad 

de México, y dirigido a la enlace operativo de la Coordinación General de 

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

Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, el cual señala lo siguiente 

 

“[…] ¿Cuántos CJM se encuentran en proceso de construcción?  
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Actualmente no se encuentra en proceso de construcción algún otro Centro de   
Justicia   en  la   Ciudad de  México; sin embargo, tomando como base lo  
establecido en  el  Acuerdo  A/012/2017 del  c. procurador  General de  Justicia en    
la   Ciudad de  México por  el   que se crean los Centros de Justicia para las Mujeres 
en la Ciudad de México,  se tienen proyectado la  creación de un cuarto Centro de 
Justicia. 
 
¿En qué municipio se plantea construir? 
 
Conforme  a  lo  establecido en  el  Acuerdo A/012/2017  del  C. procurador General 
de Justicia en la Ciudad de México por el que se crean los Centros de Justicia para 
las Mujeres en la Ciudad de México (se  anexa a la presente para mayor referencia),  
el cuarto Centro de Justicia para las Mujeres se tiene planeado para la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. 

 
En su caso,  ¿cuál  es la  fecha aproximada  de entrada en operación?  
 
El cuarto Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México aún no tiene 
fecha de entrada de operación.  
 
¿Bajo qué criterios? 
 
El criterio para establecer  la sede de los Centros de Justicia es en base al indice de 
violencia en delitos cometidos en agravio de las mujeres y el número de población 
vulnerable de cada una de las Alcaldías. 
 
¿Considera que la ubicación geográfica del CJM es accesible para las Mujeres 
víctimas de violencia? ¿Por qué? 

 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México se encuentran  
ubicados  de  manera  estratégica  en  las Alcaldías que presentan  altos  índices de 
violencia contra  las  Mujeres, lo anterior con  fin  de que cuenten  con un lugar  
cercano al cual puedan acudir a solicitar información atención especializada y de   
esta forma abonar y evitar que las mujeres, por la lejanía de las instalaciones   
deserten de  sus  procesos, lo anterior, precisamente reconociendo los factores de 
vulnerabilidad  en los que se encuentran como  falta de recursos económicos y las  
múltiples actividades que  tienen a cargo, como el  hogar y el  cuidado diario de sus 
hijas e  hijos. 
[…] 
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¿A qué entidad, instancia,  organismo o dependencia  se encuentra adscrito el 
CJM? 
Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México dependen de la 
Dirección General de los Centros de Justicia para las Mujeres, adscrita a la 
Subprocuraduria de Atención a Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
actualmente Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y     
Atención a Victimas. 
[…] 
 
¿En qué norma jurídica local se prevé la creacion del CJM? ¿En que fecha se 
publicó en el periódico oficial local? 
 
La  creación  de los  Centros  de Justicia para las  Mujeres  en  la Ciudad de México,  
así como de su Dirección General se prevé en el Acuerdo A/012/2017 del entonces  
C.  Procurador General de Justicia en  la  Ciudad  de México,  por el  que  se  crean  
los  Centros  de Justicia para las Mujeres  en  la Ciudad de México publicado en la 
Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de octubre de 2017,  así como en la Nota 
Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del entonces  C.  Procurador General de Justicia  
en la  Ciudad de México,  por el  que  se crean los  Centros de Justicia para las  
Mujeres en la  Ciudad  de México publicado en la  Gaceta Oficial de la  CDMX  el  
27  de octubre de 2017. (Se anexa al presente para mayor referencia). 
 
Normatividad local que rige el funcionamiento del nombre de la  norma,  
autoridad que  la expide y publicación en el periódico oficial local. 
 
Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  Procurador General de Justicia en  la Ciudad 
de México,  por el  que se crean  los Centros  de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de octubre de 
2017. 
 
Acuerdo A/002/2016 del entonces C.  Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, por el  que se emite el  Protocolo para la Atención de las  personas 
usuarias en el Centro  de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México 
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 09 de febrero de 2016. 
 
Nota Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  Procurador General de 
Justicia en la  Ciudad de México,  por el que se  crean los Centros de Justicia para 
las Mujeres en la Ciudad de México publicado en la  Gaceta Oficial de la  CDMX el  
27  de octubre de 2017. 
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Reglamento Interno  de Operación de los  Centros de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México, del C.  Procurador General de Justicia en la Ciudad de México,  
Publicado el 26 de septiembre de 2018. 
 
Reglas de  Coordinación  para  la  Operación de  los  Centros  de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 07 de febrero de 2020. 
 
Acuerdo por el que se instruye a diversas dependencias y entidades de la  
Administración  Pública  del Distrito  Federal  a implementar las acciones necesarias 
para operar  el Centro  de Justicia para Mujeres de la Ciudad de México. 
 
La normatividad antes citada se anexa al presente para mayor referencia. 
[…] 
 
¿El  CJM ha implementado un programa de capacitación continua dirigido a su 
personal?  
  
Los Centros de Justicia para las  Mujeres en la  Ciudad de México busca que los 
profesionistas comisionados y adscritos encargados de brindar servicios  
multidisciplinarios e  interinstitucionales  en los  mismos,  den respuesta  oportuna,  
eficaz  e  integral  a  las necesidades de las  usuarias  desde la perspectiva  de 
género  y derechos humanos,  por lo  cual,  son  enviados  a  capacitación  de 
manera constante  con  la  finalidad  de mantenerlos actualizados  y así   contar   
con  personal  fortalecido  que   cuente  con  las herramientas necesarias para  
brindar atención pro victima a  las usuarias. 
 
Por lo anterior, se realiza un Plan de Capacitación Anual, que contempla una 
capacitación interna, la cual se brinda por el personal de las diversas áreas, así 
como una capacitación externa, diseña atendiendo a la necesidades detectadas por 
el mismo personal operativo de los Centros de Justicia. 
 
¿En qué norma jurídica se establece la necesidad de implementar dicho 
programa? 
 
Por lo que se refiere a esta pregunta, no existe una norma en la cual se establezca 
la creación de dicho Programa. 
[…] 
 
¿Se ha implementado alguna campaña de difusión permanente del CJM y los 
servicios que presta? ¿En qué consiste? 
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Los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México cuentan con 
campañas de difusión como son videos y spots publicitarios, en las cuales se 
informa de los servicios con los que cuentan los mismos y son realizadas por medio 
de: 
 

• La página de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-
justicia-para-las-mujeres 

 

• Redes sociales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
como son: 
1. Facebook https://www.facebook.como/FGJCiudadDeMexico/ 
2. Twitter https://twitter.com/fiscaliacdmx?lang=es  

 

• De igual forma se brindan campañas de difusión por medio de correo 
electrónico para el personal que labora dentro de la Institución. 

 […]”. 

 

B) Acuerdo A/012/2017 del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de 

México, por el que se crean los Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad 

de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 octubre 

de 2017. 

 

C) Acuerdo A/002/2016 del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de 

México, por el que se emite el Protocolo para la Atención de las Personas 

Usuarias en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de febrero de 2016. 

 
D) Acuerdo por el que instruye a diversas Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal a implementar las acciones 

necesarias para operar el Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de 

https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://www.facebook.como/FGJCiudadDeMexico/
https://twitter.com/fiscaliacdmx?lang=es
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México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de 

septiembre de 2015. 

 
E) Reglas de Coordinación para la Operación de los Centros de Justicia para las 

Mujeres en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 7 de febrero de 2018. 

 
F) Aviso por el que se da a conocer el Reglamento Interno de Operación de los 

Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2018. 

 
G) Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/280/2020-10, de fecha 14 de octubre 

de 2020, suscrito por la Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio y 

dirigido a la enlace operativo de la Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención de Victimas con la Unidad de Transparencia, 

ambas adscritas al sujeto obligado, el cual señala: 

 
“[…] Al  respecto,  le informo que  está  Fiscalía  de  Investigación del  Delito de  
Feminicidios es de reciente  creación a través del Acuerdo A/11/19  emitido  por la  
entonces  Procuradora  General de Justicia  de la  Ciudad de México,  que  fue 
publicado  en la  Gaceta Oficial  de la  Ciudad  de México, el día 18 de septiembre 
de 2019, quien será competente entre otras facultades, para conducir la 
investigación con perspectiva de género, de interseccionalidad y de respeto a  los 
derechos  humanos,  considerando  la  normatividad  nacional  e  internacional,  de  
las  muertes violentas  de  mujeres,  consumadas  o en  grado  de  tentativa,  así  
como  garantizar  atención integral y multidisciplinaria a las víctimas y a sus familias,  
con el  propósito  de  investigar  y perseguir  los  hechos  que  la  ley  tipifica  como 
feminicidio en la Ciudad de México. 
 
Aunado a lo anterior y atendiendo a la solicitud del solicitante,  respecto a  los cinco 
municipios con mayor índice de feminicidio.  entendiéndose  como municipio a  las 
alcaldías con que cuenta la Ciudad de México, haciendo de su conocimiento que se 
realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa  dentro de los  libros  de gobierno  con 
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que cuenta esta Fiscalía de Investigación  del Delito de Feminicidios, obteniendo la 
siguiente información: 
 
1.- Iztapalapa 
2.- Tlalpan 
3.- Gustavo A. Madero 
4.-Cuauhtémoc 
5.- Venustiano Carranza 
 
Por lo anterior, dando así cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en ro 
dispuesto por los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 6,  17, 169 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso  a la  Información  Pública  y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;  
1, 2, 21, 33, 34, 35 y 68 fracción VII de la Ley Orgánica de la  Procuraduria General 
de Justicia del Distrito  Federal;  1,  2 fracción  11,  inciso a), 54 y 55 fracción XVIII 
del Reglamento de la citada Ley Orgánica. 
[…]”. 

 
H) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 22 de octubre de 2020, 

mediante el cual el sujeto obligado notificó al particular, a la dirección señalada 

para tales efectos, su alcance de respuesta y en el que adjuntó los documentos 

previamente descritos en el presente numeral. 

 

VII. El 22 de octubre de 2020, este Instituto recibió copia del correo electrónico que el 

sujeto obligado notificó al particular, a la dirección señalada para tales efectos, a través 

del cual proporcionó los documentos previamente descritos en el numeral VI de la 

presente resolución. 

 

VIII. El 20 de noviembre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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 Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 

como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 
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riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo 

que, el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución. 

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  

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 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, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Órgano Garante la 

emisión y notificación de un alcance a su respuesta original, por lo que podría 

actualizarse la hipótesis establecida 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, el cual dispone: 

 

“TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
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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 
…” 

 

A efecto de determinar si con el alcance a la respuesta que refiere el sujeto obligado se 

satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, resulta pertinente describir 

la solicitud de información, la respuesta, el recurso de revisión y dicho alcance de 

resolución. 

 

Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente esquematizar los 

contenidos de información de la solicitud del particular, requeridos en modalidad 

electrónica, así como las respuestas proporcionadas por el sujeto obligado, en los 

términos siguientes: 

 

Solicitud 

 

Respuesta 

1.- ¿Cuántos Centros de Justicia para la Mujer 
(CJM) se encuentran funcionando en la entidad 
federativa? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, señaló que actualmente en 
la Ciudad de México se encuentran en 
funcionamiento tres Centros de Justicia. 
 
La Dirección de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios, adscrito a la Coordinación General de 
Administración, señaló que se cuentan con tres 
centros, ubicados en Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Tlalpan. 
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2.- ¿Cuántos CJM se encuentran en proceso de 
construcción? En su caso, ¿cuál es la fecha 
aproximada de entrada en operación? ¿En qué 
municipio se planean construir? ¿Bajo qué 
criterios? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, área adscrita a la  adscrita a la 
Coordinación General de Investigación de 
Delitos de Género y Atención a Víctima, y la 
Dirección de Adquisiciones y Contratación de 
Servicios, área adscrita a la Coordinación 
General de Administración, manifestaron que 
actualmente no se encuentra en proceso de 
construcción algún otro centro de justicia. 

3.- ¿Considera que la ubicación geográfica del 
CJM es accesible para las mujeres víctimas de 
violencia? ¿Por qué? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, manifestó que los Centros 
de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México se encuentran  ubicados  de  manera  
estratégica  en  Alcaldías   que presentan  altos  
índices deviolencia contra  las  Mujeres, lo 
anterior con  fin  de que cuenten  con  un  lugar  
cercano  y    a su alcance  al cual puedan 
acudir  a solicitar atención especializada, 
integral y  multidisciplinaria. 

4.- ¿Cuáles son los cinco municipios con mayor 
índice de feminicidio? 

La Dirección de Política y Prospectiva Criminal, 
adscrita a la Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, señaló no contar con la 
información tal y como se requirió, sin embargo 
atendiendo el principio de máxima publicidad, 
proporcionó  la  incidencia  delictiva  por el  
delito  de feminicidio en  la  Ciudad  de México   
de   mayo  de   2   19   a   mayo  de   2020. 

5.- ¿Cuál es la naturaleza del CJM? (Unidad 
administrativa, órgano desconcentrado, 
descentralizado, etc.) 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  señaló que los Centros de 
Justicia para las  Mujeres en la  Ciudad de 
México son Unidades Administrativas. 
 
La Dirección de Relaciones Laborales y 
Prestaciones, adscrito a la Coordinación 
General de Administración, señaló que de  
conformidad  con el Acuerdo  A/012/2017, 
publicado en la  Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 16 de  octubre   de  2017, el  C.  
Procurador  General de  Justicia en  la  Ciudad 
de  México,  los  Centros  de Justicia para  las 
Mujeres en la  Ciudad de México, se crean los 
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Centros de Justicia para  las Mujeres  en la 
Ciudad de México con el objeto, brindar 
servicios especializados de atención integral y 
multidisciplinaria, protección y acceso a la 
procuración e impartición de justicia, en materia 
familiar, civil y penal, desde  la perspectiva  de 
género y con respeto  de los derechos humanos 
de las mujeres, niñas y niños, conforme  lo 
establece el Modelo de Atención diseñado para 
tal efecto. 

6.- ¿A qué entidad, instancia, organismo o 
dependencia se encuentra adscrito el CJM? 
¿Bajo qué criterio se decidió esta adscripción? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  señaló que los Centros de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México dependen de la  Dirección General de 
los Centros de Justicia para las  Mujeres,  
adscrita  a  la  Coordinación  General de 
Investigación de Delitos de Género y  Atención 
a Victimas de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México. 
 
La adscripción  de los  Centros  de Justicia  para 
las  Mujeres,  así como la de la Dirección 
General de los mismos se establece en el 
Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  
Procurador General  de Justicia  en  la  Ciudad 
de México,  por el  que se  crean Justicia para 
las Mujeres en la Ciudad de México Gaceta 
Oficial de la CDMX el 16 de octubre de 2017. 
 
El Líder Coordinador de Proyectos y 
Coadyuvante de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, 
adscrito a la Coordinación General de 
Administración, manifestó que  los Centros de 
Justicia para  las Mujeres de la Ciudad de 
México  dependen  de  la Dirección General de 
los Centros de Justicia para las Mujeres, esta 
Dirección se encontraba adscrita a la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad actualmente 
denominada Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas. 
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Lo anterior,  derivado  del Acuerdo  
FGJCDMX/18/2020,  publicado  en la  Gaceta 
Oficial  de la  Ciudad  de México, el día  22  de  
abril  de  2020,  por  el  que  se declara  y se  da 
aviso  del  inicio  de funciones  de  la  nueva  
estructuracorgánica  de esta  Fiscalía, en el que 
el artículo 2, establece  las unidades 
administrativas que cesan funciones, así como 
las que inician funciones;  caso en que se 
encuentra  la  Subprocuraduría  citada  en el  
párrafo anterior, ésta ahora  pasa  a 
denominarse Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas. 
 
La Dirección de Relaciones Laborales y 
Prestaciones, adscrito a la Coordinación 
General de Administración, señaló que de 
conformidad con el Acuerdo A/012/2017 
publicado en la  Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 16 de  octubre  de  2017, el C.  
Procurador  General de  Justicia en  la Ciudad 
de  México, en  cuanto  a  los Centros de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México, la Dirección General que los coordinará, 
estará adscrita a la Subprocuraduría de 
Atención  a Víctimas  del Delito y Servicios a la 
Comunidad. 

7.- ¿Quién nombra a la persona titular del CJM? 
¿Cómo se nombra? ¿Se requiere de un perfil 
especializado en materia de atención y 
prevención de la violencia de género para 
ocupar la titularidad de un CJM? ¿Se establece 
que debe ser mujer la persona titular del CJM? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, señaló que la persona titular  
de la  Dirección  General,  así  como  de la 
Dirección  de  cada  Centro  de  Justicia  están  
a   cargo  de  la Coordinadora  General  de 
Investigación  de Delitos  de Género  y Atención 
a víctimas,  en cuanto hace  al perfil que deberá 
cumplir la persona que ocupe la titularidad de la  
Dirección General,  así como de las Direcciones 
de los Centros, este se encuentra plasmado 
dentro de la Cédula de Valuación de Puestos 
para Enlace,  Líder Coordinador de Proyectos,  
Mandos Medios y Superiores,  lo anterior sin ser 
un puesto exclusivo para mujeres. 
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La Dirección de Relaciones Laborales y 
Prestaciones, adscrito a la Coordinación 
General de Administración, manifestó lo 
siguiente: 
 
El  Acuerdo  A/012/2017 publicado en  la  
Gaceta  Oficial del  Distrito  Federal el  día  16   
de  octubre   de  2017; el  C.   Procurador 
General de Justicia en la Ciudad de México, 
habrá una persona servidora pública titular de la  
Dirección General, que se encargará de 
coordinar los trabajos  de  éstos,  los cuales 
tendrán  una persona titular con nivel de 
Director  de área, en ese sentido, al ser el cargo 
de  Director un puesto  de ESTRUCTURA, por 
tanto, el primer requisito para ser Personal de 
Estructura, es el nombramiento  otorgado  por la 
C. Procuradora  General de Justicia de la 
Ciudad de México (actualmente Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México). 
 
Además,  de  cumplir el  primer  requisito para  
ser  Personal de  Estructura,  que  es  el  
nombramiento otorgado  por  la C. Procuradora  
General de  Justicia de  la Ciudad de  México  
(actualmente  Fiscalía General de Justicia de  la 
Ciudad de  México),  deberá  cumplir con  la  
evaluación ante  la Coordinación General de  
Evaluación y  Desarrollo Profesional, 
dependiente  de  la  Contraloría  General del  
Distrito Federal ,   así como  cumplir con los 
requisitos establecidos en cada una de las 
‘Cédulas de Identificación de Puestos’ vigente. 
 
Aunado  a lo  anterior,  la contratación  del  
personal de  Estructura, se llevaban a cabo  
conforme  a las bases y  requisitos contenidos  
en  el  punto  1.3   de  la  Circular Uno 2015, 
Normatividad  en  Materia de Administración  de  
Recursos  para  las  Dependencias, Unidades  
Administrativas,  Unidades Administrativas de 
Apoyo  Técnico Operativo,  Órganos 
Desconcentrados y  Entidades de  la 
Administración Pública dél Distrito Federal,   
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Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 18 de  septiembre  de 2015. 
 
Respecto al perfil, los  requisitos  se establecen  
en  cada  una  de  las  “Cédulas  de  
Identificación  de  Puestos” vigente. 
 
No se establece que sea mujer, es un perfil 
indistinto, para que pueda ser ocupado por 
mujeres y/o hombres que cumplan con los 
requisitos establecidos en cada una de las 
“Cédulas de Identificación de Puestos” vigente. 

8.- ¿En qué norma jurídica local se prevé la 
creación del CJM? ¿En qué fecha se publicó en 
el periódico oficial local?  

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, manifestó que la creación  
de los  Centros  de Justicia para las  Mujeres  
en  la Ciudad de México, así como de su 
Dirección General se prevé en el Acuerdo 
A/012/2017 del entonces  C.  Procurador 
General de Justicia en  la  Ciudad  de México,  
por el  que  se  crean  los  Centros  de Justicia 
para las Mujeres  en  la Ciudad de México 
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 16 
de octubre de 2017,  así como en la Nota 
Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del entonces  
C.  Procurador General de Justicia  en la  
Ciudad de México,  por el  que  se crean los  
Centros de Justicia para las  Mujeres en la  
Ciudad  de México publicado en la  Gaceta 
Oficial de la  CDMX  el  27  de octubre de 2017. 
 
La Dirección de Relaciones Laborales y 
Prestaciones, adscrito a la Coordinación 
General de Administración, manifestó de  
conformidad  con  el  Acuerdo  A/012/2017  
emitido  por  el  C.  Procurador  General de  
Justicia en  la Ciudad  de  México  publicado en  
la  Gaceta  Oficial  del  Distrito  Federal  el  día  
16  de  octubre  de 2017. 

9.-  Normatividad local que rige el 
funcionamiento del CJM. Referir nombre de la 
norma, autoridad que la expide y la fecha de 
publicación en el periódico oficial local. 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  señaló: 
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Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  
Procurador General de Justicia en  la Ciudad de 
México,  por el  que se crean  los Centros  de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México publicado en la Gaceta Oficial de la 
CDMX el 16 de octubre de 2017. 
 
Acuerdo A/002/2016 del entonces C.  
Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, por el  que se emite el  Protocolo para 
la Atención de las  personas usuarias en el 
Centro  de Justicia para las Mujeres de la 
Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial 
de la CDMX el 09 de febrero de 2016. 
 
Nota Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del 
entonces C.  Procurador General de Justicia en 
la  Ciudad de México,  por el que se  crean los 
Centros de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México publicado en la  Gaceta 
Oficial de la  CDMX el  27  de octubre de 2017. 
 
Reglamento Interno  de Operación de los  
Centros de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México, del C.  Procurador General 
de Justicia en la Ciudad de México,  Publicado 
el 26 de septiembre de 2018. 
 
Reglas de  Coordinación  para  la  Operación de  
los  Centros  de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 07 de febrero 
de 2020. 
 
Acuerdo por el que se instruye a diversas 
dependencias y entidades de la  Administración  
Pública  del Distrito  Federal  a implementar las 
acciones necesarias para operar  el Centro  de 
Justicia para Mujeres de la Ciudad de México. 

10.- ¿Dicha normatividad contempla 
mecanismos para la supervisión para correcto 
funcionamiento del Centro así como para un 
sistema de rendición de cuentas?¿En qué 
consisten dichos mecanismos? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres manifestó, adscrita a la 
Coordinación General de Investigación de 
Delitos de Género y Atención a Víctima, que los 
Centros de Justicia para las Mujeres si cuentan 
con mecanismos de supervisión para el correcto  
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funcionamiento  de los  mismos;  lo  anterior  se 
realiza por medio de encuestas de satisfacción, 
en las cuales las usuarias que acuden a solicitar 
los servicios de los CJM califican la  atención,  
trato,  instalaciones  y  tiempo  de  espera  en  la 
atención brindada. 
 
En este orden de ideas, también se cuenta con 
un Comité de Ética y Prevención de Conflictos 
de Interés,  el cual se encarga de vigilar la 
actuación del personal tanto adscrito como 
comisionado de los Centros de Justicia para las  
Mujeres  y en  caso de ser  necesario impone  
las  sanciones  correspondientes  por  faltas  al  
Código  de Ética. 

11.- ¿El presupuesto de egresos local destina 
una partida presupuestal destinada específica 
para los Centros de Justicia? En su caso, ¿qué 
monto se le han asignado a los Centros desde 
su creación hasta la fecha? ¿Cuál es el monto y 
origen de los recursos económicos federales 
asignados por año y el monto anual del 
subejercicio, en su caso? ¿Cuál es el monto y 
origen de los recursos estatales asignados por 
año y el monto anual del subejercicio, en su 
caso? ¿Cuál es el monto y origen de los 
recursos privados o de instancias 
internacionales, en su caso, percibidos por 
año? ¿Cuáles son los cinco principales rubros a 
los que se han destinado los recursos 
económicos? 

El Líder Coordinador de Proyectos y 
Coadyuvante de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, 
adscrito a la Coordinación General de 
Administración, informó que  que  en  el  Techo  
Presupuestal  comunicado  por  la  Secretaría  
de  Administración  y Finanzas de la Ciudad de 
México, no figura  una partida presupuestal 
destinada específica para los Centros de 
Justicia para las Mujeres, sin embargo, con  
base en los artículos  11 y 192 de la Ley de 
Transparencia,  atendiendo al principio de  
máxima  publicidad, proporcionó un cuadro que 
muestra el presupuesto ejercido por los 
ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, asimismo por el ejercicio fiscal 2020 con 
cifras al corte del  31 de  mayo,  referente a  la 
actividad institucional ‘Atención Integral a 
Víctimas de  Violencia’,  cuyas  acciones  están  
encaminadas a la  atención de mujeres víctimas 
de  delitos violentos, donde se  encuentra 
registrado, entre otros conceptos, el  
presupuesto de  los Centros de Justicia  para 
las Mujeres. 
 
Asimismo, proporcionó: 
 
- Oficio número SAF/SE/0120/2019, de fecha 10 
de enero de 2019, emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
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México y dirigido a la entonces Procuradora 
General de Justicia de la Ciudad de México, 
mediante el cual proporcionó el Techo 
Presupuestal correspondiente conforme a los 
montos aprobados por el Congreso Local en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019. 
 
- Formato intitulado “TECHO PRESUPUESTAL 
2019, PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA”, mismo que contiene el concepto de 
gasto corriente, gasto de inversión, monto 
asignado, procedencia de los recursos y los 
recursos etiquetados del sujeto obligado. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 219 de la Ley de la materia. 

12.- ¿Cuenta con algún protocolo para la 
correcta atención de las mujeres víctimas de 
violencia de conformidad con la legislación 
nacional e internacional aplicable? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, manifestó que los  Centros 
de Justicia para las  Mujeres    en  la   Ciudad    
de  México cuentan con un Protocolo para la 
Atencion de las personas usuarias, el cual se 
establecido en el Acuerdo A/002/2016 del 
entonces  C.  Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, por el que se emite el protocolo 
para la Atención de las  personas usuarias en el 
Centro de   Justicia para las Mujeres de la 
Ciudad de México,  publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 09 de febrero 
de 2016. 
 
En este orden de ideas, también se cuenta con 
el Protocolo para la Atención de usuarias y 
víctimas  en los Centros de Justicia  para las  
Mujeres  en  México,  publicado  en el año 2012  
po el Secretariado Ejecutivo del   Sisterna 
Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana. 

13.- ¿Su observancia es vinculante de acuerdo 
con la normatividad local que rige el 
funcionamiento del centro? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, señaló que el Protocolo  
para  la  Atención  de las  personas  usuarias en 
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el Centro de Justicia para las Mujeres de la 
Ciudad de Mexico, es un documento de 
observancia     general     y    vinculante    para 
las personas servidoras  públicas  tanto  
adscritas  como  comisionadas  de  los Centros  
de Justicia  para  las  Mujeres  en  la  Ciudad  
que en el ejercicio  de sus funciones 
intervengan en la atención de las personas 
usuarias. 

14.- ¿Cuántas mujeres se han atendido 
anualmente desde la creación del centro a la 
fecha? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, precisó que  que el primer 
Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad 
de México inicio funciones el día 18  de agosto  
de 2015,  y a partir de esa fecha  y hasta día  15  
de junio  de 2020,  se han atendido 44,373 
usuarias  en  los  tres  Centros de Justicia que 
actualmente se encuentran en funciones. 

15.- ¿Cuántas personas laboran en el Centro? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, informó que son 224  
personas pertenecientes  a  la  Fiscalía  General 
de Justicia de la Ciudad de México. 

16.- ¿Cuántas personas fueron comisionadas al 
CJM por dependencia? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  informó lo siguiente: 
25 SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
13 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
11 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
3  SISTEMA  PARA  EL DESARROLLO 
INTEGRAL  DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
7 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL 
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2 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

17.- ¿Cuántas trabajan en el Centro de forma 
permanente? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, señaló que en los  Centros 
de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México cuentan con un total de 285 personas 
Adscritas y Comisionadas. 

18.- ¿En qué norma jurídica se señala que el 
personal que labore en el CJM, ya sea de forma 
permanente o por comisión, debe tener 
conocimientos en materia de atención y 
prevención de la violencia de género? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  informó que el personal con  
el que cuentan los  Centros de Justicia para las 
Mujeres debe contar con especialización en 
derechos humanos, perspectiva de género, 
salud integral, física y   emocional, defensa 
legal,  derechos de la  infancia,  prevención y   
protección en  temas relacionados  con  la  
violencia,  entre  otros,  lo  anterior  conforme lo 
establecido en las Reglas de Coordinación para 
la Operación de los Centros de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México, así como en la 
Cédula de Valuación de Puestos para Enlace, 
Líder Coordinador de Proyectos,  Mandos 
Medios y  Superiores,  así  como para personal 
operativo. 

19.- ¿El CJM ha implementado un programa de 
capacitación continua dirigido a su personal?  

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención a Víctima, manifestó que los Centros 
de Justicia para las Mujeres en la  Ciudad de 
México busca que los profesionistas 
comisionados y adscritos encargados de brindar 
servicios  multidisciplinarios e  
interinstitucionales  en los  mismos,  den 
respuesta  oportuna,  eficaz  e  integral  a  las 
necesidades de las  usuarias  desde la 
perspectiva  de género  y derechos humanos,  
por lo  cual,  son  enviados  a  capacitación  de 
manera constante  con  la  finalidad  de 
mantenerlos actualizados  y así   contar   con  
personal  fortalecido  que   cuente  con  las 
herramientas necesarias para  brindar atención 
pro victima a  las usuarias. 
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20.- ¿En qué norma jurídica se establece la 
necesidad de implementar dicho programa? 

No hay pronunciamiento. 

21.- ¿Es suficiente el personal que labora en el 
CJM para su adecuado funcionamiento? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, informó que debido al 
incremento que se ha presentado sobre los 
índices de violencia contra  las Mujeres,  el 
personal  que labora  en ellos  se ha vuelto 
insuficiente para poder brindar una atención de 
manera pronta,  derivando esto  en un problema 
general que se presenta en los  Centros de 
Justicia en  la  Ciudad de México,  el  cual  es  el 
tiempo de espera. 

22.- ¿Considera que la ubicación geográfica del 
CJM es accesible para las mujeres víctimas de 
violencia? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  manifestó que  los  Centros  
de  Justicia  para  las  Mujeres  se construyeron  
en Alcaldías que tienen  altos  índices  de 
violencia contra las mujeres;  en este orden de 
ideas,  es importante precisar que también se 
encuentra ubicados en lugares accesibles, ya 
que se encuentran cerca de estaciones de 
metro, metro bus o bien pueden llegar a ellos 
por medio de transporte público. 

23.- ¿Se ha implementado alguna campaña de 
difusión permanente del CJM y los servicios 
que presta? ¿En qué consiste? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, manifestó que los Centros 
de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México cuentan con campañas de difusión,  en 
las cuales se informa de los servicios con los 
que cuentan los mismo y   son realizadas por 
medio de la  página y redes  sociales  de la  
Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de 
México,  asi como por correo electrónico para el 
personal que labora dentro de la Institución. 

24.- ¿Es vinculante el Modelo de los Centros de 
Justicia para las Mujeres? ¿Considera que es 
necesario actualizarlo? ¿En qué rubros o 
aspectos? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, informó que el Modelo de 
Atención de Los Centros de Justicia para las 
Mujeres en  la Ciudad de México,  asi  como el  
Modelo de los Centros de Justicia  para  las  
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Mujeres  son  documentos  vinculantes  para las 
personas servidoras públicas tanto adscritas    
como comisionadas de los  Centros    de   
Justicia    para    las  Mujeres    en  la   Ciudad 
que en el ejercicio  de sus  funciones  
intervengan  en la atención de las personas 
usuarias. 
 
Por lo que hace a la actualización del Modelo de 
los Centros de Justicia,  este está en proceso de 
modificación,  ya que con base en las  
necesidades  de  servicio  en  los  Centros  de 
Justicia  y al Proceso de Certificación de los  
Centros con  sedes  en Azcapotzalco e  
Iztapalapa y la Recertificación del Centro de 
Tlalpan se vuelve necesario. 

25.- ¿Existe algún mecanismo para que las 
mujeres que fueron atendidas en el Centro 
puedan evaluar la calidad del servicio que 
recibieron? ¿En qué consiste?¿Dicho 
mecanismo se encuentra previsto en alguna 
norma o reglamento? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima, informó que  los Centros de 
Justicia para las Mujeres si cuentan con 
mecanismos de supervisión para el correcto  
funcionamiento de los mismos;  lo  anterior  se 
realiza por medio de encuestas de satisfacción, 
en las cuales las usuarias que acuden a solicitar 
los servicios de los CJM califican la  atención,  
trato,  instalaciones  y tiempo  de  espera  en  la 
atención brindada. 
 
Se  encuentra  planteado  en  el  Manual  de  
Procedimiento  en  los Centros  de  Justicia  
para  las  Mujeres;  de  igual  este  es  un 
requisito en los 42 Indicadores contemplados 
por CONAVIM para la certificación de los 
Centros de Justicia, lo anterior a través de 
tableros de medición. 

26.- ¿Cuáles son los cinco problemas más 
importantes que enfrenta el Centro? 

La Dirección General de los Centros de Justicia 
para las Mujeres,  adscrita a la Coordinación 
General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctima,  señaló lo siguiente: 
 
1.-  Que  no  todas  las  dependencias  y  
entidades  del  gobierno participan en la 
operación de los Centros de Justicia. 
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El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

que el sujeto obligado no respondió a las preguntas presentadas. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que señaló que emitió y notificó un alcance de respuesta al 

particular, a la dirección señalada para tales efectos, en el cual informó lo siguiente: 

 

2.- Que en virtud del incremento en  la demanda 
de servicios la capacidad en recursos humanos 
es insuficiente. 
 
3.- Desconocimiento  de la población  y    otras  
instancias  de las funciones  y    servicios  que 
se  brindan en los  Centros de Justicias por 
parte de otras instituciones. 
  
4.- Falta de otros Centros de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México, para poder 
cumplir con la demanda de los servicios. 
  
5.- Insuficiencia en los subsidios disponibles 
para fortalecer las capacidades institucionales 
de los Centros de Justicia. 

 

Solicitud 

 

Alcance de respuesta 

2.- ¿Cuántos CJM se encuentran en proceso de 
construcción? En su caso, ¿cuál es la fecha 
aproximada de entrada en operación? ¿En qué 
municipio se planean construir? ¿Bajo qué 
criterios? 

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima, manifestó lo siguiente: 
 
-Actualmente no se encuentra en proceso de 
construcción algún otro Centro de   Justicia   en  la   
Ciudad de  México; sin embargo, tomando como 
base lo  establecido en  el  Acuerdo  A/012/2017 del  
c. procurador  General de  Justicia en    la   Ciudad 
de  México por  el   que se crean los Centros de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México,  se 
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tienen proyectado la  creación de un cuarto Centro de 
Justicia. 
 
- Conforme  a  lo  establecido en  el  Acuerdo 
A/012/2017  del  C. procurador General de Justicia 
en la Ciudad de México por el que se crean los 
Centros de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México (se  anexa a la presente para mayor 
referencia),  el cuarto Centro de Justicia para las 
Mujeres se tiene planeado para la Alcaldía Gustavo 
A. Madero. 
 
-El cuarto Centro de Justicia para las Mujeres en la 
Ciudad de México aún no tiene fecha de entrada de 
operación.  
 
- El criterio para establecer  la sede de los Centros de 
Justicia es en base al indice de violencia en delitos 
cometidos en agravio de las mujeres y el número de 
población vulnerable de cada una de las Alcaldías. 

3.- ¿Considera que la ubicación geográfica del 
CJM es accesible para las mujeres víctimas de 
violencia? ¿Por qué? 

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres, adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima, manifestó los Centros de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México se encuentran  
ubicados  de  manera  estratégica  en  las Alcaldías 
que presentan  altos  índices de violencia contra  las  
Mujeres, lo anterior con  fin  de que cuenten  con un 
lugar  cercano al cual puedan acudir a solicitar 
información atención especializada y de   esta forma 
abonar y evitar que las mujeres, por la lejanía de las 
instalaciones   deserten de  sus  procesos, lo 
anterior, precisamente reconociendo los factores de 
vulnerabilidad  en los que se encuentran como  falta 
de recursos económicos y las  múltiples actividades 
que  tienen a cargo, como el  hogar y el  cuidado 
diario de sus hijas e  hijos. 

4.- ¿Cuáles son los cinco municipios con mayor 
índice de feminicidio? 

La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio,  
adscrita a la Coordinación General de Investigación 
de Delitos de Género y Atención a Víctima,  señaló lo 
siguiente: 
 
1.- Iztapalapa 
2.- Tlalpan 
3.- Gustavo A. Madero 
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4.-Cuauhtémoc 
5.- Venustiano Carranza 

6.- ¿A qué entidad, instancia, organismo o 
dependencia se encuentra adscrito el CJM? 
¿Bajo qué criterio se decidió esta adscripción? 

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima, señaló que los Centros de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México dependen de la 
Dirección General de los Centros de Justicia para las 
Mujeres, adscrita a la Subprocuraduria de Atención a 
Victimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 
actualmente Coordinación General de Investigación 
de Delitos de Género y Atención a Victimas. 

8.- ¿En qué norma jurídica local se prevé la 
creación del CJM? ¿En qué fecha se publicó en 
el periódico oficial local?  

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima,  manifestó que la creación  de los  Centros  
de Justicia para las  Mujeres  en  la Ciudad de 
México, así como de su Dirección General se prevé 
en el Acuerdo A/012/2017 del entonces  C.  
Procurador General de Justicia en  la  Ciudad  de 
México,  por el  que  se  crean  los  Centros  de 
Justicia para las Mujeres  en  la Ciudad de México 
publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de 
octubre de 2017,  así como en la Nota Aclaratoria al 
Acuerdo A/012/2017 del entonces  C.  Procurador 
General de Justicia  en la  Ciudad de México,  por el  
que  se crean los  Centros de Justicia para las  
Mujeres en la  Ciudad  de México publicado en la  
Gaceta Oficial de la  CDMX  el  27  de octubre de 
2017. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado 
proporcionó de manera anexa la normativa señalada. 

9.-  Normatividad local que rige el 
funcionamiento del CJM. Referir nombre de la 
norma, autoridad que la expide y la fecha de 
publicación en el periódico oficial local. 

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima,  señaló: 
 
Acuerdo A/012/2017 del entonces C.  Procurador 
General de Justicia en  la Ciudad de México,  por el  
que se crean  los Centros  de Justicia para las 
Mujeres en la Ciudad de México publicado en la 
Gaceta Oficial de la CDMX el 16 de octubre de 2017. 
 
Acuerdo A/002/2016 del entonces C.  Procurador 
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General de Justicia del Distrito Federal, por el  que se 
emite el  Protocolo para la Atención de las  personas 
usuarias en el Centro  de Justicia para las Mujeres de 
la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial 
de la CDMX el 09 de febrero de 2016. 
 
Nota Aclaratoria al Acuerdo A/012/2017 del entonces 
C.  Procurador General de Justicia en la  Ciudad de 
México,  por el que se  crean los Centros de Justicia 
para las Mujeres en la Ciudad de México publicado 
en la  Gaceta Oficial de la  CDMX el  27  de octubre 
de 2017. 
 
Reglamento Interno  de Operación de los  Centros de 
Justicia para las Mujeres en la Ciudad de México, del 
C.  Procurador General de Justicia en la Ciudad de 
México,  Publicado el 26 de septiembre de 2018. 
 
Reglas de  Coordinación  para  la  Operación de  los  
Centros  de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 07 de febrero de 2020. 
 
Acuerdo por el que se instruye a diversas 
dependencias y entidades de la  Administración  
Pública  del Distrito  Federal  a implementar las 
acciones necesarias para operar  el Centro  de 
Justicia para Mujeres de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado 
proporcionó de manera anexa la normativa señalada. 

19.- ¿El CJM ha implementado un programa de 
capacitación continua dirigido a su personal?  

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctima, manifestó que los Centros de Justicia para 
las Mujeres en la  Ciudad de México busca que los 
profesionistas comisionados y adscritos encargados 
de brindar servicios  multidisciplinarios e  
interinstitucionales  en los  mismos,  den respuesta  
oportuna,  eficaz  e  integral  a  las necesidades de 
las  usuarias  desde la perspectiva  de género  y 
derechos humanos,  por lo  cual,  son  enviados  a  
capacitación  de manera constante  con  la  finalidad  
de mantenerlos actualizados  y así   contar   con  
personal  fortalecido  que   cuente  con  las 
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herramientas necesarias para  brindar atención pro 
victima a  las usuarias. 
 
Por lo anterior, se realiza un Plan de Capacitación 
Anual, que contempla una capacitación interna, la 
cual se brinda por el personal de las diversas áreas, 
así como una capacitación externa, diseña 
atendiendo a la necesidades detectadas por el 
mismo personal operativo de los Centros de Justicia. 

20.- ¿En qué norma jurídica se establece la 
necesidad de implementar dicho programa? 

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima, manifestó que por lo que se refiere a esta 
pregunta, no existe una norma en la cual se 
establezca la creación de dicho Programa. 

23.- ¿Se ha implementado alguna campaña de 
difusión permanente del CJM y los servicios 
que presta? ¿En qué consiste? 

La Dirección General de los Centros de Justicia para 
las Mujeres,  adscrita a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctima, manifestó que los Centros de Justicia para 
las Mujeres en la Ciudad de México cuentan con 
campañas de difusión  como son videos y spots 
publicitarios, en las cuales se informa de los servicios 
con los que cuentan los mismos y son realizadas por 
medio de: 
 

• La página de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México 
https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-
linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-
mujeres 

 

• Redes sociales de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, como son: 
 

1.Facebook 
https://www.facebook.como/FGJCiudadDeMex
ico/ 

 
2. Twitter https://twitter.com/fiscaliacdmx?lang=es  
 

• De igual forma se brindan campañas de 
difusión por medio de correo electrónico para 
el personal que labora dentro de la Institución. 

https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/centros-de-justicia-para-las-mujeres
https://www.facebook.como/FGJCiudadDeMexico/
https://www.facebook.como/FGJCiudadDeMexico/
https://twitter.com/fiscaliacdmx?lang=es
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Ahora bien, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa.  

 

Al respecto, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, señala lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal 
habrá un Director General, quien ejercerá por sí o a través de los servidores 
públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: 
[…] 
 
VI. Recabar y sistematizar 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; 
[…] 
 
IX. Organizar y desarrollar programas de recopilación, análisis, procesamiento, 
emisión, sistematización y difusión de la información generada y obtenida de 
instancias externas y de las diferentes unidades administrativas sustantivas de la 
Procuraduría, así como atender las peticiones de usuarios y llevar a cabo el control 
y la supervisión de las consultas a la base de datos; 
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[…]” 

 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 
Artículos 61. Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas.  
 
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas, en el ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 
niñas, violencia familiar, delitos sexuales, delitos contra niñas, niños y adolescentes, 
delitos cometidos contra la población de la diversidad sexual, trata de personas, 
delitos contra personas adultas mayores, personas integrantes de comunidades 
indígenas, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por 
particulares y feminicidio, así como ejercer las funciones en materia de justicia penal 
para adolescentes y de cualquier otro grupo de atención prioritaria.  
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos materia 
de su competencia y prestar la atención multidisciplinaria de urgencia con personal 
especializado y certificado a través de sus Centros;  
 
III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, 
ministerial y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 
delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como para 
la reparación integral del daño;  
 
IV. Colaborar en la integración y establecimiento de las unidades de atención 
temprana, a través del funcionamiento de las Unidades de Protección y Asistencia a 
víctimas; 
[…] 
 
Artículo 64. Coordinación General de Administración  
 
La Coordinación General de Administración será la entidad encargada de 
administrar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía 
General.  



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1669/2020 

 

49 
 

 
Son facultades de la Coordinación General de Administración:  
 
I. Consolidar la información administrativa y financiera para elaborar estudios e 
informes;  
[…] 
 
VIII. Aprobar el uso de los recursos financieros de la Fiscalía General en materia de 
contrataciones, ejercicio del gasto, adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
bienes, servicios y obras públicas, así como de asociaciones público-privadas de 
conformidad con la normativa aplicable; 
[…] 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para su mayor difusión.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 10 de enero de 2020.  
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, la Ley de Transición de la Procuraduría General 
de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 14 de Febrero de 2019, quedará 
abrogada.  
 
Las normas aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, el Reglamento de la misma, así como los acuerdos, protocolos, 
lineamientos, manuales y demás instrumentos normativos continuarán en vigor, 
hasta en tanto se expidan, publiquen y adquieran vigencia las disposiciones 
jurídicas que los sustituyan. 
[…]”. 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente: 

• La Dirección General de Política y Estadística Criminal, tiene entre sus 

atribuciones recabar y sistematizar la información generada en materia de 

incidencia delictiva, asi como organizar y desarrollar programas de recopilación, 
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análisis, procesamiento, emisión, sistematización y difusión de la información 

generada y obtenida de instancias externas y de las diferentes unidades 

administrativas sustantivas del sujeto obligado. 

• La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas tiene entre sus atribuciones realizar investigaciones de los delitos de 

violencia de género contra las mujeres; prestar la atención multidisciplinaria de 

urgencia con personal especializado y certificado a través de sus Centros; y 

colaborar en la integración y establecimiento de las unidades de atención 

temprana, a través del funcionamiento de las Unidades de Protección y 

Asistencia a víctimas.  

• La Coordinación General de Administración tiene entre sus atribuciones 

administrar, gestionar, consolidar y aprobar los recursos financieros del sujeto 

obligado. 

 

De la información anterior, se advierte que la Dirección General de Política y Estadística 

Criminal, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 

Víctimas y la Coordinación General de Administración son las unidades administrativas 

del sujeto obligado que por sus atribuciones son las competentes para conocer de lo 

solicitado por el particular.  

 

Así las cosas, es importante traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

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

cual indica lo siguiente: 

 
“[…] Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante 
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manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
[…] 
 
Artículo 211. 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, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…] 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
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. […]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable, las cuales tienen la obligación de proporcionar los 

documentos solicitados tal y como obren en sus archivos; dicha obligación no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 

particular del solicitante. 

 

Una vez establecido lo anterior, del análisis de las contancias que obran en el 

expediente en el que se actúa, se observa que el sujeto obligado en su respuesta 

primigenia, respondió cada uno de los puntos de la solicitud del particular con la 

información que obra en sus archivos, salvo el punto número 20, relativo a ¿En qué 

norma jurídica se establece la necesidad de implementar dicho programa?. 
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Sin embargo, una vez admitido el presente recurso, se advierte que la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado cumplió con lo establecido en la Ley de la materia, ya 

que turnó nuevamente la solicitud de acceso del particular al área competente 

para conocer de la información requerida, es decir, a la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, para que realizará una 

búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ya que entre sus atribuciones se 

encuentra, el realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las 

mujeres; prestar la atención multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y 

certificado a través de sus Centros; y colaborar en la integración y establecimiento de 

las unidades de atención temprana, a través del funcionamiento de las Unidades de 

Protección y Asistencia a víctimas.  

 

Asi las cosas, dicha unidad administrativa se pronunció de manera específica sobre lo 

solicitado en el punto 20 de la solicitud, además de proporcionar información adicional 

en los puntos 2, 3, 4, 6, 8, 9, 19, 20 y 23. 

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que en alcance de respuesta el sujeto obligado 

atendió la solicitud del particular, de conformidad con sus atribuciones y atendiendo lo 

señalado en los artículos 208 y 219 de la Ley de la materia. 

 

Por lo antes expuesto, podemos advertir que el sujeto obligado atendió la solicitud 

del particular, remitiendo la información obrante en su poder y que corroboran su dicho 

y su actuar, lo cual se traduce en un actuar CONGRUENTE Y EXHAUSTIVO, lo 

anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.  
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En efecto, de acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos 

los actos administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre lo solicitado, lo cual evidentemente sí aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
[…] 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
[…] 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone:  

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 
842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
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segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también 
con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se 
hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de 
que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber 
con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…) 

 

En efecto, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta original, 

se pronunció de conformidad con sus atribuciones y dio acceso a la información 

obrante en su poder relativa a la del interés del particular, lo cual constituye una 

atención EXHAUSTIVA a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, 

para asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

hoy recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta 

de derechos fundamentales, toda vez que el sujeto atendió su solicitud, fundando y 

motivando su actuar, lo cual claramente deja SIN MATERIA EL AGRAVIO.  

 

Aunado a que el sujeto obligado remitió las documentales obrantes en su poder y las 

cuales corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se encuentras investidas 

 

3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Los citados artículos y criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal, se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a 

la anterior determinación:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32.- 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán 
sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de 
la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
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Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95, décimo párrafo de la 

Constitución Federal en relación con lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 
su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 
se encuentre apegado a derecho.4 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo 
que es menester acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para 
determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, 
la buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a todos a 
observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un 
deber.5 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se ha 

extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia documental 

 

4 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: 
IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
 

5 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento el siguiente 

criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

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.6 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la suficiente 

convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud del particular a través 

del alcance a su respuesta, DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, aunado a que 

dicha información fue notificada a éste último en el medio que señaló para tales efectos, 

por medio electrónico de la cuenta del sujeto obligado, por lo que es claro que en el 

presente caso, se actualizó 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, anteriormente transcrito. 

 

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

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. 

 

 

6 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195 
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Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 
R E S U E L V E 

  

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

se SOBRESEE el presente recurso de revisión por quedar sin materia, de conformidad 

con el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de México, se informa a la 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. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 

última de los mencionados, 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 25 de noviembre de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
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