
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 

Cuatro requerimientos de información, referente a la investigación con perspectiva de género 

Respuesta 

 

El Sujeto Obligado, se pronunció en cada uno de los requerimientos de información.  

 

Inconformidad de la Respuesta 

1.- La respuesta fue proporcionada incompleta.  

Estudio del Caso 

 
En el presente caso, si bien se observa que el Sujeto Obligado realizó un pronunciamiento especifico en cada uno de 
los requerimientos de la solicitud, indicó en el caso del cuatro requerimiento que la aplicación de la investigación con 
perspectiva de género se garantiza del Protocolo de Investigación del Delito de feminicidio. 
 
No obstante, no remitió dicho documento a la persona recurrente. 

 

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se SOBRESEE por quedar sin materia.   

 

Efectos de la Resolución 

 
No aplica. 
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documentos anexos.  

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

En contra de la respuesta emitida 

a una solicitud de Acceso a la 

Información Pública. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0492/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso 

de revisión con motivo de la respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

113100096621. 
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GLOSARIO 

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

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

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

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

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

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

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El once de marzo1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 113100096621, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Se solicite a la Fiscalía de Feminicidio explique detalladamente que se entiende por perspectiva de género y por qué 
es importante su aplicación en la investigación del delito de feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidios dolosos 
en agravio de mujeres, así como si en dicha fiscalía se investiga con perspectiva de género y cuáles son los 
mecanismos y acciones para su aplicación.  
…” (Sic) 
 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El treinta y uno de marzo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, mediante el oficio núm. FGJCDMX/110/2286/2021-03 de 

misma fecha que la respuesta, dirigido a la persona solicitante y signada por la 

Directora de la Unidad, en los siguientes términos:  

“… 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y Titular 
de la Unidad de Transparencia de esta institución y en respuesta a sus peticiones recibidas en esta Unidad de 
Transparencia con el folio 0113100096621 en la cual solicitó: 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez analizada la solicitud de información que usted requiere, 
se emite contestación con lo siguiente: 

 
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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• Oficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/588/2021-03, suscrito y firmado el Lic. Armando de la Vega Antillón, 
Director General de Enlace Administrativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de 
Género y atención a Víctimas (tres fojas simples). 
 

Lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Se hace de su conocimiento que si no está satisfecho con la respuesta que se le otorga, podrá inconformarse por 
medio de un Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, lo anterior de conformidad 
con lo previsto en los artículos 233, 234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el cual dispondrá de un término de 15 días hábiles. Asimismo, 
para cualquier duda y/o comentario nos encontramos a su disposición en los teléfonos 5345-5202, 5345-5247 y 5345-
13192.  
…” (Sic)  
 

Asimismo, adjunto copia de los siguientes documentos:  

Oficio Núm. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/588/2021-03 de fecha veintiséis de marzo, dirigido 

a la Directora de la Unidad y signado por el Director de Enlace Administrativo de la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, en los siguientes términos:  

“…  
En atención a su oficio FGJCDMX/110/1884/2021-03 de fecha 12 de marzo de 2021, mediante el cual remite copia 
simple de la solicitud de información pública con número de folio 0113100096621, a atreves del cual la C. [,,,], solicitó 
información.  
 
Al respecto me permito remitir la información proporcionada por el área, mediante si siguiente número de oficio:  
 
S/N, Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio.  
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 4, 61, TERCER TRANSITORIO de la Ley Orgánica de la FGD 
de la Ciudad de México; y Acuerdo FGJCDMX/18/2020 expedido por la persona Fiscal General. 
 
No omito referir que la respuesta, se proporciona con estricto apego a derecho y apelando con lo establecido en el 
artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
…” (Sic)  

 

Oficio sin núm. de fecha veintitrés de marzo, dirigido a al Director de Enlace Administrativo 

de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y signado por el Fiscal 

de Investigación del Delito de Feminicidio, en los siguientes términos:  

“…  
En atención al Oficio núm. FGJCDMX/CGIDAV/EUT/0510/2021-03 de fecha 18 de marzo del año en curso, respecto 
a la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0113100096621, a través de la cual la […] solicita:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
La perspectiva de género es una herramienta jurídico-metodológica que nos ayuda a analizar y examinar el impacto 
del género en las oportunidades, roles y relaciones sociales.  
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En comparación con los hombres, las mujeres han sido históricamente vulnerables y violentadas. La violencia 
constituye así, la expresión más clara de la desigualdad y la discriminación perpetrada contra las mujeres; 
considerado lo anterior, la perspectiva de género es importante en tanto nos permite visualizar todas las diferencias 
biológicas, económicas, laborales y sociales que minan el desarrollo pleno e integral de las mujeres.  
 
En el ámbito judicial es obligatorio aplicar la perspectiva de género, pues solo mediante esta herramienta se podrá 
garantizar a las mujeres su derecho a la verdad y a la justicia. Es así, que, para la investigación del delito de 
feminicidio, el estudio debe realizarse siempre con la debida diligencia, apegado a los más altos estándares en 
derechos humanos y con perspectiva de género.  
 
Lo anterior se garantiza con la aplicación del Protocolo de Investigación del Delito de feminicidio, mismo que establece 
que cada área involucrada en el estudio de tal delito: ministerial, pericial, policial debe conducirse siempre con 
perspectiva de género: esto, con la finalidad de evitar malas prácticas, omisiones, prejuicios y estereotipos respecto 
de las víctimas de este delito.  
 
Dando así cumplimiento a lo solicitado en términos de los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los artículos 8 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPCMDX) y el artículo 123 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 
…” (Sic)  
 

1.3. Recurso de Revisión. El dieciséis de abril, se recibió el acuse generado por la 

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

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
Con fundamento en el artículo 234, fracción III y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
La fiscalía de feminicidios, solo dio contestación de forma parcial a la solicitud realizada, ya que no dio 
contestación a la petición de si en dicha fiscalía se investiga con perspectiva de género y cuáles son los 
mecanismos y acciones para su aplicación. 
…” (Sic)  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El dieciséis de abril, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

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

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

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintiuno de abril, el Instituto 

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

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.04/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

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

abril, se recibió por medio de correo electrónico la manifestación de alegatos por 

parte del Sujeto Obligado, mediante el cual adjuntó copia de los siguientes 

documentos: 

Oficio núm. FGJCDMX/110/DUT/3429/2021-04 de fecha veintiocho de abril, dirigido 

a la persona recurrente y signado por la Directora de la Unidad, en los siguientes 

términos:   

“… 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 21 de abril de 2021, suscrito por el Lic. JAFET RODRIGO 
BUSTAMANTE MORENO, Coordinador de la Ponencia del Comisionado ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante el cual notifica el Recurso 
de Revisión con número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0492/2021, que interpuso en contra de la 
respuesta otorgada por este Sujeto Obligado a su solicitud de información número de folio 
0113100096621, al respecto y a través del presente oficio se emite respuesta complementaria a la 
misma, proporcionándole copia simple de los siguientes documentos:  
 

- Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/780/2021-04, de fecha 27 de abril del año en curso, 
constante de una hoja, suscrito por el Lic. Armando de la Vega Antillón, Coordinador de Enlace 

 
2 Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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Administrativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas, al que anexa copia del oficio número:   
 

- FGJCDMX/CGIDAV/FIDF/UT/050/2021-04, de fecha 23 de abril en curso, constante de dos hojas, 
suscrito por el Licda. Brenda Celina Bazán Vareta, Particular de la Fiscalía de Investigación del 
Delito de Feminicidio y tres anexos, consistentes en: 

 

- Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 25 de octubre de 2011, que contiene el Acuerdo 
A/017/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal y el Protocolo de 
Investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio.   

 

- Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 15 noviembre de 2018, que contiene los Acuerdo 
A/017/2018 y A/018/2018 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  

 

- Modelo de protocolo latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio) 

…” (Sic)   

 

Oficio núm. FGJCDMX/110/DUT/3430/2021-04 de fecha veintiocho de abril, dirigido 

al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y signado por la 

Directora de la Unidad, en los siguientes términos:   

“… 
En atención al Acuerdo de Admisión de fecha 21 de abril de 2021, por el que se notifica el Recurso de 
Revisión número de expediente INFOCDMX/0492/2021 interpuesto por el […], relacionado con la 
solicitud de información número de folio 011300096621, a l respecto y a través del presente oficio se 
remiten las constancias que acreditan el envió de una respuesta complementaria a la solicitud de 
información señalada, se hace llegar a esa Ponencia copia simple de las siguientes documentales:  
 

• Oficio número FGJCDMX/110/DUT/3429/2021.04, de fecha 28 de abril de 2021, signado por la 
Suscrita Mtra. Miriam de los Ángeles Saucedo Martínez, Directora de la Unidad de 
Transparencia, por el que se informo a la parte recurrente la respuesta complementaria a la 
solicitud de información, constante de una hoja simple.  

• Impresión de pantalla del correo electrónico al que se remitió la respuesta complementaria a la 
parte recurrente […] por se un dato señalado por la parte recurrente y admitido por esa Ponencia 
come medio de notificación mediante acuerdo del 21 de abril de 2021.  

• Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/780/2021-04, de fecha 27 de abril del año en curso, 
constante de una hoja, suscrito por el Lic. Armando de la Vega Antillón, Coordinador de Enlace 
Administrativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a 
Víctimas, al que anexa copia del oficio número:   

 

• FGJCDMX/CGIDAV/FIDF/UT/050/2021-04, de fecha 23 de abril en curso, constante de dos 
hojas, suscrito por el Licda. Brenda Celina Bazán Vareta, Particular de la Fiscalía de 
Investigación del Delito de Feminicidio y tres anexos, consistentes en: 

 

• Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 25 de octubre de 2011, que contiene el Acuerdo 
A/017/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal y el Protocolo de 
Investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio.   
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• Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 15 noviembre de 2018, que contiene los 
Acuerdo A/017/2018 y A/018/2018 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  

 

• Modelo de protocolo latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por 
razones de género (femicidio/feminicidio) 

…” (Sic)   

 

Correo electrónico de fecha veintiocho de abril, remitido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente mediante la cual se le notifica de la emisión 

de una respuesta complementaria.  

Oficio núm. FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/780/2021-04 de fecha veintisiete de abril, 

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

Administrativo de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención a Víctimas.  

Oficio núm.  FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/050/2021-04 de fecha veintitrés de 

abril, dirigido al Directo de Enlace Administrativo de la Coordinación General de 

Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, y signado por la Particular 

de la Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Correo electrónico de fecha veintiocho de abril, dirigido a la dirección de correo 

electrónico proporcionado por la persona recurrente para recibir notificaciones 

mediante el cual se le comunica de la emisión de una respuesta complementaria.  

Acuerdo A/ 016/2018, del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, 

por el que Emite el Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.  

Acuerdo A/017/2011 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por 

el que se emite el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito 

de feminicidio.  
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Acuerdo A/018/2018, del C. Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, 

por el que se Crea el Grupo Especializado de Apoyo a las Investigaciones que 

Deriven de Hechos que la Ley Tipifica como Delitos de Feminicidio, ya Sea 

Consumado o en Grado de Tentativa, o de Índole Sexual como la Violación o el 

Abuso Sexual.  

2.4. Cierre de instrucción y turno. El tres de mayo3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0492/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de abril a las partes por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 
escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México  

Etapa 5 2 99.3 19/03/21 

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

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0492/2021 ante el 

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

los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

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

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintiuno de abril, 

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

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

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado, no invocó causal de sobreseimiento o de improcedentica; sin 

embargo, es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento 

guardan el carácter de estudio preferente. Por lo tanto, en la especie, en virtud de 

existir una respuesta complementaria, de oficio se procederá a realizar un análisis 

a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude la 

fracción II, del artículo 249, de la Ley de la Materia.  

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del 

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

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto Obligado 

que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su derecho de 
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acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

Para ello, es necesario que la respuesta remitida por el Sujeto Obligado cumpla con 

los siguientes requisitos. 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio 

invocado por el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, 

a través del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

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

sobreseimiento y, por tanto, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, 

las documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es 

procedente el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación. 

En el presente caso, La persona recurrente requirió a la Fiscalía de Feminicidio, los 

siguientes contenidos de información:  

1.- ¿Que se entiende por perspectiva de género?;  

2.- ¿Por qué es importante su aplicación en la investigación del delito de 

feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidio doloso en agravio de la 

mujer?;  

3.- La fiscalía de feminicidio, investiga con perspectiva de género, y 

4.- ¿Cuáles son los mecanismos y acciones para la aplicación de la 

investigación con perspectiva de género? 
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En respuesta el Sujeto Obligado indicó por medio de la Fiscalía de Investigación del 

Delito de Feminicidio:  

En relación con el primer requerimiento de información, referente a que ¿Que se 

entiende por perspectiva de género? La Fiscalía indicó que la perspectiva de género 

es una herramienta jurídico-metodológica que nos ayuda a analizar y examinar el 

impacto del género en las oportunidades, roles y relaciones sociales. 

Asimismo, en respuesta al segundo requerimiento de información, indicó que la 

perspectiva de género es importante en tanto nos permite visualizar todas las 

diferencias biológicas, económicas, laborales y sociales que minan el desarrollo 

pleno e integral de las mujeres.  

De igual forma, en relación con el tercer requerimiento de información, señaló 

que en el ámbito judicial es obligatorio aplicar la perspectiva de género, pues solo 

mediante esta herramienta se podrá garantizar a las mujeres su derecho a la verdad 

y a la justicia. Es así, que, para la investigación del delito de feminicidio, el estudio 

debe realizarse siempre con la debida diligencia, apegado a los más altos 

estándares en derechos humanos y con perspectiva de género. 

Por último, en relación con el cuatro requerimiento de información indicó, que la 

aplicación de la investigación con perspectiva de género se garantiza del Protocolo 

de Investigación del Delito de feminicidio, mismo que establece que cada área 

involucrada en el estudio de tal delito: ministerial, pericial, policial debe conducirse 

siempre con perspectiva de género: esto, con la finalidad de evitar malas prácticas, 

omisiones, prejuicios y estereotipos respecto de las víctimas de este delito. 

Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente señaló su queja 

contra la manifestación de incompetencia por parte del Sujeto Obligado, indicando 
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que la información fue remitida de manera incompleta, en virtud de que no se dio 

respuesta al tercer y cuarto requerimiento de información.  

En este sentido, se observa que la persona recurrente no se inconformó con la 

respuesta proporcionada al primer y segundo requerimiento de información, lo cual 

no será motivo de análisis en la presente resolución, pues se tienen como actos 

consentidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la LPACDMX, 

supletoria en la materia, que establece que no se podrán anular, revocar o modificar 

los actos o resoluciones administrativos con argumentos que no haya hecho valer 

el recurrente, así como las tesis que el PJF ha pronunciado al respecto, bajo el rubro 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE4. 

En el presente caso, si bien se observa que el Sujeto Obligado realizó un 

pronunciamiento especifico en cada uno de los requerimientos de la solicitud, 

indicando en el caso del tercer requerimiento que en el ámbito judicial es obligatorio 

aplicar la perspectiva de género, pues solo mediante esta herramienta se podrá 

garantizar a las mujeres su derecho a la verdad y a la justicia. Es así, que, para la 

investigación del delito de feminicidio, el estudio debe realizarse siempre con la 

debida diligencia, apegado a los más altos estándares en derechos humanos y con 

perspectiva de género. 

En referencia al cuarto requerimiento de información, indicó, que la aplicación de la 

investigación con perspectiva de género se garantiza del Protocolo de Investigación 

del Delito de feminicidio, mismo que establece que cada área involucrada en el 

estudio de tal delito: ministerial, pericial, policial debe conducirse siempre con 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los 
efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 
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perspectiva de género: esto, con la finalidad de evitar malas prácticas, omisiones, 

prejuicios y estereotipos respecto de las víctimas de este delito. 

Es importante señalar que respecto a dicho contenido de información señaló que la 

aplicación de la investigación con perspectiva de género se garantiza 

mediante el Protocolo de Investigación del Delito de feminicidio. 

Dicha documental fue remitida a la persona recurrente en la manifestación de 

alegatos por parte del Sujeto Obligado,  

Por lo anterior y del análisis de los contenidos se observa que la información emitida 

con alcance a la respuesta de la solicitud, estos satisfacen a dichos requerimientos 

de información, asimismo, se observa que dicha información fue remitida a la 

persona recurrente al medio señalado para recibir notificaciones. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

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

resultando conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por quedar sin materia, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

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

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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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 persona recurrente a través del 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 seis de 

mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


