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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0084/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 28 de abril de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 Se solicitó a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio que informara el 
número de carpetas de investigación que tiene en trámite por los delitos de 
feminicidio, homicidio doloso y tentativa de feminicidio, y se pidió que dicha 
información sea desagregada por mes, año, colonia, alcaldía y edad de la víctima. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio informó el número de carpetas de 
investigación que se encuentran en etapa de integración, registradas por los delitos de 
feminicidio, muertes violentas de mujeres y tentativa de feminicidio, en el período del primero de 
enero al treinta de noviembre de dos mil veinte, precisando el mes y alcaldía, e indicó que no fue 
posible proporcionar los datos de la colonia y edad de la víctima, ya que esa información no está 
desagregada al nivel solicitado en los sistemas informáticos donde se registran las carpetas de 
investigación. 
 
Por su parte, la Unidad de Estadística y Transparencia del sujeto obligado, entregó 
información relativa a la incidencia delictiva y el número de mujeres víctimas de los 
delitos de homicidio doloso, feminicidio y tentativa de feminicidio durante el periodo del 
primero de octubre del dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, 
pero señaló que no cuenta con la información relativa al estado procesal de esas 
carpetas. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Se inconformó por la entrega de información incompleta, refirió una entrevista 

en la que, presuntamente, la titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de 
Feminicidio manifestó que contaban con más de 400 carpetas de investigación 
en trámite, pero que el número informado en la respuesta a su solicitud es 
inferior a dicha cifra. 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER 
 
Se SOBRESEE la respuesta del sujeto obligado, considerando los siguientes 
argumentos: 
 
1. El sujeto obligado, después de una nueva búsqueda en sus archivos, 

proporcionó la información con el nivel de desagregación solicitada. 

2. Dicha información fue debidamente notificada al recurrente el ocho de abril de 

dos mil veintiuno.   
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Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.  

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El primero de diciembre de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que correspondió el número 

de folio 0113100194920, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “SE SOLICITE A LA FISCALÍA DE FEMINICIDIO, INFORME 

CUANTAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TIENE EN TRAMITE POR EL DELITO DE 

FEMINICIDIO?, CUANTAS POR HOMICIDIO DOLOSO Y CUANTAS POR TENTATIVA DE 

FEMINICIDIO, DESAGREGADAS POR MES AÑO, COLONIA, ALCALDÍA Y EDAD DE LA 

VICTIMA” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El ocho de enero de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la referida Plataforma, en 

los términos siguientes: 

  

Respuesta: “Respuesta a la solicitud 0113100194920” (sic) 

 

En archivo adjunto, el sujeto obligado remitió la siguiente documentación digitalizada: 

 

a) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/028/2020-12, del dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, 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 a Víctimas con la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto 

obligado, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 

Al respecto, le informo que está Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidios fue creada 

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 
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de septiembre de 2019, donde se establece que 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.  

 

En atención a la solicitud del peticionario me permito informar que durante el periodo del 1 de 

enero al 30 de noviembre de 2020, se cuenta con el registro de las siguientes carpetas de 

investigación radicadas por el delito de feminicidio por alcaldía.  

Enero: 2 Cuauhtémoc, 1 Miguel Hidalgo, 1 Iztapalapa. 

Febrero: 2 Gustavo A. Madero, 2 Tláhuac, 1 Álvaro Obregón 

Marzo: 2 Tlalpan, 1 Gustavo A. Madero, 1 Coyoacán, 1 Benito Juárez, 1 Miguel Hidalgo, 1 

Cuauhtémoc 

Abril: 1 Gustavo A. Madero, 1 Venustiano Carranza, 1 Cuauhtémoc, 1 Iztapalapa, 1 

Cuajimalpa. 1 Tlalpan 

Mayo: 2 Tlalpan, 2 Iztapalapa, 1 Tláhuac, 1 Gustavo A. Madero, 2 Venustiano Carranza 

Junio: 1 Miguel Hidalgo, 2 Gustavo A. Madero, 1 Tlalpan, 1 Iztapalapa, 1 Coyoacán, 1 Benito 

Juárez 

Julio: 1 Iztacalco, 3 Iztapalapa, 3 Cuauhtémoc, 1 Tlalpan 

Agosto: 3 Iztapalapa, 4 Cuauhtémoc, 1 Tlalpan 

Septiembre: 1 Venustiano Carranza, 1 Iztapalapa, 2 Álvaro Obregón, 1 Azcapotzalco, 1 Milpa 

Alta 

Octubre: 1 Xochimilco, 4 Cuauhtémoc, 1 Benito Juárez, 1 Tlalpan 

Noviembre: 1 Iztapalapa, 2 Tlalpan 

 

Por otra parte, durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020, se cuenta con 

el registro de las siguientes carpetas de investigación radicadas por muertes violentas de 

mujeres por alcaldía: 

Enero: 2 Iztapalapa, 1 Gustavo A. Madero 

Febrero: 1 Cuauhtémoc, 1 Azcapotzalco, 1 Iztacalco, 1 Miguel Hidalgo 

Marzo: 2 Iztapalapa, 1 Benito Juárez, 1 Iztacalco, 2 Álvaro Obregón, 1 Coyoacán, 2 Tlalpan, 

2 Tláhuac 

Abril: 1 Tlalpan, 1 Benito Juárez, 1 Tláhuac, 5 Cuauhtémoc, 1 Gustavo A. Madero, 1 álvaro 

Obregón, 1 Iztapalapa, 1 Azcapotzalco 

Mayo: 2 Tláhuac, 1 Gustavo A. Madero, 1 Cuauhtémoc, 1 Benito Juárez 

Junio: 1 Venustiano Carranza, 4 Iztapalapa, 1 Cuauhtémoc, 1 Ecatepec, 1 Benito Juárez, 1 

Gustavo A. Madero, 

Julio: 1 Álvaro Obregón, 1 Xochimilco, 1 Coyoacán 

Agosto: 2 Cuauhtémoc, 1 Álvaro Obregón, 1 Cuauhtémoc, 1 Gustavo A. Madero, 1 Tlalpan, 

2 Iztapalapa 

Septiembre: 1 Tláhuac, 1 Álvaro Obregón, 1 Azcapotzalco, 1 Iztacalco, 1 Gustavo A. Madero, 

1 Tlalpan, 1 Benito Juárez, 1 Gustavo A. Madero, 1 Venustiano Carranza 
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Octubre: 2 Álvaro Obregón, 2 Miguel Hidalgo, 2 Iztapalapa, 2 Cuauhtémoc, 2 Tláhuac, 1 

Magdalena Contreras, 1 Milpa Alta, 1 Coyoacán, 1 Gustavo A. Madero 

Noviembre, 1 Álvaro Obregón, 4 Iztapalapa, 1 Milpa Alta, 1 Miguel Hidalgo, 1 Cuauhtémoc, 1 

Magdalena Contreras 

 

De igual modo, durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020, se cuenta con 

el registro de las siguientes carpetas de investigación radicadas por tentativas de feminicidio 

por alcaldía: 

Enero: 1 Benito Juárez 

Febrero: 2 Xochimilco, 1 Iztapalapa, 1 Iztacalco, 1 Cuauhtémoc 

Marzo: 2 Cuauhtémoc, 1 Milpa Alta, 2 Xochimilco, 1 Tlalpan, 1 Gustavo A. Madero, 1 Benito 

Juárez, 1 Iztapalapa 

Abril: 1 Cuauhtémoc, 1 Iztapalapa, 1 Iztacalco, 1 Cuajimalpa, 2 Venustiano Carranza 

Mayo: 1 Cuajimalpa, 1 Coyoacán 

Junio: 1 Álvaro Obregón, 1 Ecatepec 

Julio: 1 Iztapalapa, 1 Álvaro Obregón 

Agosto: 1 Álvaro Obregón, 1 Miguel Hidalgo, 1 Iztapalapa 

Septiembre: 1 Xochimilco, 1 Cuauhtémoc, 1 Iztacalco, 1 Gustavo A. Madero 

Octubre: 1 Coyoacán, 1 Iztapalapa, 1 se desconoce 

Noviembre: 2 Gustavo A. Madero, 1 Xochimilco, 1 Iztapalapa, 1 Cuauhtémoc, 1 Venustiano 

Carranza. 

 

De la misma forma, respecto a la solicitud de informar cuántas carpetas de investigación “tiene 

en trámite”, me permito informar que el total de las carpetas de investigación relacionadas se 

encuentran en etapa de integración. Finalmente, en relación a la solicitud de desagregar la 

información por colonia y edad, me permito informar que no es posible desagregar la 

información, toda vez que los sistemas informáticos en los que se realizan los registros de las 

carpetas de investigación (SIAP), contienen campos específicos de búsqueda dentro de los 

cuales y previa consulta de los mismos, no fue posible obtener información por no estar 

desagregadas en los términos solicitados, pues para atender lo solicitado, implicaría el 

análisis y procesamiento de la información contenida en cada una de las carpetas de 

investigación, en ese sentido, su entrega implicaría distraer de sus deberes al personal, lo 

que afectaría en la obligación  de ésta área administrativa la cual es el de la procuración de 

justicia, lo que se traduciría en sobrepasar la capacidad técnica de ésta área administrativa , 

pues que dentro de sus deberes no se encuentra el de procesar la información ni presentarla 

conforme al interés de la particular, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 207 

y 219, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México.  

 

[Se transcribe el artículo 219 de la Ley de Transparencia]        

…” (sic) 
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b) Oficio FGJCDMX/110/0113/2021-01, del ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al 

particular en los siguientes términos: 

 

“… 

Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información 

que usted requiere al área correspondiente, ésta emite contestación con: 

 

Oficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1599/2020-12, suscrito y firmado por la Licda. Ivonne 

Jareth Estrada Delgado, Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas con la Unidad de transparencia (total de cinco fojas 

simples). 

 

Oficio No. UET/DCAREI/03795/12-2020NN, suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma 

Gutiérrez Vázquez, Directora de Consultas de antecedentes registrales y Enlace 

Interinstitucional (dos fojas simples). 

…” (sic) 

 

c) Oficio UET/DCAREI/03795/12-2020, del diez de diciembre de dos mil veinte, suscrito 

por la Directora de Consultas de Antecedentes Registrales y Enlace Interinstitucional 

y dirigido a la Directora de la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto 

obligado, por el que se informó lo siguiente: 

 
“… 

En relación a la información solicitada, le comunico que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva y razonada en la base de datos que detenta esta Unidad de Estadística y 

Transparencia, no se encontró la información como lo solicita el peticionario, no obstante, y 

atendiendo al principio de máxima publicidad, se hace entrega de la incidencia y el número 

de víctimas mujeres de los delitos de Homicidio Doloso, Feminicidio y Tentativa de Feminicidio 

en la CDMX del periodo 01 de octubre del 2019 al 31 de octubre del 2020, siendo la 

información con el nivel de desagregación con que se cuenta, en ese sentido, por el volumen 

la información y para una mejor consulta, la misma se envía a las siguientes direcciones de 

correo electrónico: dut.fgjcdmx@gmail.com y solicitudes.dut@gmail.com.  

 

En cuanto al requerimiento de “…EN TRAMITE”, sobre el particular le informo, que de la 

búsqueda realizada por esta Unidad de Estadística y Transparencia, no se encontró 

información al respecto, lo anterior es así en virtud de que únicamente se tiene registro de la 

incidencia delictiva, es decir, ‘el número de delitos que se cometen en la Ciudad de México y 

que se tienen registrados en esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a 

través de una carpeta de investigación, sin tener registro del estado procesal de las mismas, 

ya que esta información la detentan las unidades administrativas que inician las indagatorias.  
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No omito referir que dicha información se entrega 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 las Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 

 

[Se transcribe el artículo citado] 

…” (sic) 

 

d) Documento denominado “Víctimas mujeres de los delitos de Homicidio Doloso, 

Feminicidio y Tentativa de Feminicidio en la CDMX del periodo 01 de octubre del 2019 

al 31 de octubre del 2020”, del periodo comprendido entre el primero de octubre de 

dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, que comprende los 

rubros: fecha inicio, hora inicio, CT inicio, delito, modalidad - delito, sexo, edad y 

alcaldía. 

 

e) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1599/2020-12, del dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, 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, ambos adscritos al sujeto obligado, por 

el que se remitió el oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/028/2020-12 que contiene la 

respuesta otorgada por la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio a la 

solicitud de información.   

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

se tuvo por presentado el recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente, en 

contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

Acto que se recurre y puntos petitorios: “La fiscal de Feminicidios esta ocultando 

información, ya que ella en entrevista pública en marzo de 2020 al ser nombrada Fiscal de 

Feminicidios, refirió que  recibía mas de 400 carpetas de investigación en trámite,  y en mi 

petición solo esta informando las recibidas de enero a noviembre de 2020, que oscilan entre 

70 por feminicidio, 86 por homicidio doloso y 43 por tenttata de feminicidio, dando un total de 

199 carpetas de investigación, entonces doscientas carpetas dónde están. 

el acuerdo a que hace referencia señala que las carpetas q estaba en la agencia de 

femincidios que era de la fiscalía de homicidios, pasarian a la fiscalía de feminicidios entonces 

estas carpetas no están en feminicidios?” (sic) 

IV. Turno. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 
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Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.0084/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite 

el recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alcance a la respuesta inicial del sujeto obligado. El ocho de abril de dos mil 

veintiuno, se recibió en la cuenta de correo habilitada para la Ponencia encargada de la 

sustanciación, el oficio número FGJCDMX/110/DUT/2512/2021-04, de la misma fecha 

señalada, suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido a la 

Comisionada Ponente, por el que se informó que se emitió una respuesta 

complementaria y para acreditarlo se proporcionaron los siguientes documentos 

digitalizados: 

 

a) Oficio FGJCDMX/110/DUT/2511/2021-04, del ocho de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido al recurrente, por el 

que se emitió respuesta complementaria y se le remitieron para tal efecto los oficios 

FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/593/2021-04 y FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/017/2021-

04. 

 

b) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/593/2021-04, del siete de abril de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Enlace Operativo de la Coordinación General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas y dirigido a la Directora de la Unidad de 

Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, por el que se envió el oficio 

FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/017/2021-04, que contiene la respuesta 

complementaria de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio.  

 

c) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/017/2021-04, suscrito por la Fiscal de 

Investigación del Delito de Feminicidio y dirigido a la Directora de la Unidad de 

Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado, por el que se informó lo siguiente: 
 

“…  
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Al respecto, me permito complementar la información proporcionada a través del oficio 
FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/028/2020-11, de fecha de 16 de diciembre de 2020 informando 
que se realizó una nueva revisión en las bases de datos de esta Fiscalía de Investigación del 
Delito de Feminicidio, proporcionándose la siguiente información: en la tabla que se anexa  
 
Dando así cumplimiento a lo solicitado, con fundamento en lo 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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2 fracción II, inciso a), 54 y 55 
fracción XVIII del Reglamento de la citada Ley Orgánica. 
…” (sic) 

 
d) Tabla por la que se proporciona información complementaria a la respuesta inicial, 

cuyo contenido es el siguiente: 
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e) Captura de pantalla de un correo electrónico del ocho de abril de dos mil veintiuno, 

enviado por el sujeto obligado a la cuenta de correo de la parte recurrente, por el que 

se le notificó una respuesta complementaria a su solicitud de información. 

 

VII. Cierre de instrucción. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

VIII. 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 
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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 001/SE/08-01/2021, 

0002/SE/29-01/2021 y 0007/SE/19-02/2021 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 once de enero al 

veintiséis de febrero 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 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

IX. Acuerdos de reanudación 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 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del primero de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón de 

que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo se 

ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 
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PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente interpuso el recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV, de la ley de la materia, al hacer valer su agravio en contra de la entrega 

de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.  

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

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

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 

 

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto amplió los términos de 

su respuesta y presentó una respuesta complementaria que fue remitida al recurrente, 
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en el medio señalado para efecto de oír y recibir notificaciones durante el presente 

procedimiento. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios del recurrente, los alegatos formulados y la respuesta 

emitida por el sujeto obligado. 

 

a) Solicitud de Información. El particular solicitó a la Fiscalía de Investigación del Delito 

de Feminicidio que informara el número de carpetas de investigación que tiene en trámite 

por los delitos de feminicidio, homicidio doloso y tentativa de feminicidio, y pidió que dicha 

información sea desagregada por mes, año, colonia, alcaldía y edad de la víctima.  

 

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado, por conducto de la Fiscalía de 

Investigación del Delito de Feminicidio informó el número de carpetas de investigación 

que se encuentran en etapa de integración, registradas por los delitos de feminicidio, 

muertes violentas de mujeres y tentativa de feminicidio, en el período del primero de 

enero al treinta de noviembre de dos mil veinte, precisando el mes y alcaldía, e indicó 

que no fue posible proporcionar los datos de la colonia y edad de la víctima, ya que esa 

información no está desagregada al nivel solicitado en los sistemas informáticos donde 

se registran las carpetas de investigación. 

 

Por su parte, la Unidad de Estadística y Transparencia del sujeto obligado, entregó 

información relativa a la incidencia delictiva y el número de mujeres víctimas de los 

delitos de homicidio doloso, feminicidio y tentativa de feminicidio durante el periodo del 

primero de octubre del dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, 

pero señaló que no cuenta con la información relativa al estado procesal de esas 

carpetas.  

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. La parte recurrente se inconformó 

porque el sujeto obligado le proporcionó información incompleta, refirió una entrevista en 

la que, presuntamente, la titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio 

manifestó que contaban con 400 carpetas de investigación en trámite, pero que el 

número informado en la respuesta a su solicitud es inferior a dicha cifra.   

 

d) Respuesta complementaria del sujeto obligado. El sujeto obligado informó a este 

Instituto que emitió una respuesta complementaria a la inicialmente otorgada, la que 
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notificó al recurrente, vía correo electrónico, el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la 

que se proporcionó una tabla elaborada por la Fiscalía de Investigación del Delito de 

Feminicidio, que la que se proporciona la información de interés del particular, producto 

de una nueva revisión de su base de datos.  

 

Lo anterior se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0113100194920, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el recurrente, y de las constancias 

remitidas por el sujeto obligado al solicitante, en vía de alcance a la respuesta inicial 

durante la sustanciación del procedimiento.  

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido 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”, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública, la inconformidad presentada por el recurrente y las emitidas como 

alcance a la respuesta inicialmente otorgada a la solicitud de información, las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta primigenia así como el de la respuesta complementaria emitida 

durante la sustanciación del procedimiento, con la finalidad de determinar si las mismas 

se ajustan a las disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se satisfizo este 

derecho del inconforme. 
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En primer lugar, es de precisarse que en la respuesta primigenia hubo un 

pronunciamiento tanto de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, a la que 

se dirigió expresamente la solicitud, así como de la Unidad de Estadística y 

Transparencia.  

 

No pasa desapercibido para este Instituto que el recurrente se inconformó únicamente 

respecto de la información entregada por dicha Unidad de Estadística, sólo en cuanto el 

número de carpetas de investigación comunicado. 

 

Sin embargo, de la revisión a las constancias que obran en el sistema electrónico 

Infomex y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió que la parte recurrente 

sólo puedo acceder al documento proporcionado por la referida Unidad de Estadística y 

que no pudo visualizar el resto de los documentos originalmente entregados por el sujeto 

obligado, de los que se ha hecho mención en el numeral II del capítulo de Antecedentes 

de esta resolución, como se observa en las siguientes capturas de pantalla: 
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No obstante, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 

constitucionalmente reconocido al recurrente, este Órgano Garante analizará la 

respuesta complementaria para comprobar si la misma satisface todos los extremos de 

su solicitud y si, en caso, deja sin materia el recurso de revisión interpuesto.  

 

Como se ha referido anteriormente, el agravio del recurrente versa sobre el número de 

carpetas de investigación que le fueron informadas, sobre el particular, la Fiscalía de 

Investigación del Delito de Feminicidio, mediante oficio 

FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/017/2021-042, informó que, de una nueva revisión en su 

base de datos, generó una tabla que contiene la información de interés del particular al 

treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, en la que se proporciona el número de 

carpetas por mes, delito, edad de la víctima, alcaldía y colonia.  

 

Cabe precisarse, que dicha información emitida en alcance a la respuesta inicial, está 
investida 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. 
 

 
2 Véase el inciso c), numeral VI, del capítulo de Antecedentes de esta resolución. 
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Los citados artículos y dos 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. 

 
Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 decimo párrafo de la 

Constitución Federal con relación a 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.3 

 
3 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. 
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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.4 

 
Con base en lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado colmó todos los puntos 

de lo peticionado por el particular, pues, en vía de respuesta complementaria, 

proporcionó información adicional como resultado de una nueva búsqueda en sus 

archivos, lo que fue hecho de su conocimiento vía correo electrónico dirigido a su cuenta 

autorizada, el ocho de abril de dos mil veintiuno.   

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información del particular, al ampliar los términos de su respuesta primigenia mediante 

la respuesta complementaria de marras que le debidamente notificada.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejaron insubsistentes los agravios planteados, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial 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.5  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

 
4 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. 
5  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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del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

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 en el 

presente recurso de revisión. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 244, fracción II, y 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

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 al 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. 

  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0084/2021 

 

21 
 

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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

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

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

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

en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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