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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0639/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 23 de junio de 2021 

 

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

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
Del 01 de junio de 2020 al 30 de marzo de 2021, cuántas carpetas se han determinado 

con propuesta de archivo temporal y cuántas con propuesta de no ejercicio de la 
acción penal, por los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidio 
doloso en agravio de mujeres, a cargo de la Fiscalía de Feminicidios. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 

El sujeto obligado a través de su Fiscalía de Investigación del Delito de 
Femicidio se pronunció por la información de interés del particular del período 
de enero a marzo 2021. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
El recurrente se inconformó por la entrega de información incompleta, precisando 

al respecto, que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar la información 
requerida de junio a diciembre de 2020.  
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
Se SOBRESEE por quedar sin materia, considerando los siguientes argumentos: 
 

- En un alcance a la respuesta primigenia, el sujeto obligado, a través de la Fiscalía de 
Investigación del Delito de Feminicidio informó que después de una nueva búsqueda en 
sus archivos físicos y registros digitales, advirtió que, durante los meses de junio a 
diciembre de 2020, ninguna carpeta fue propuesta para archivo temporal; o en su caso para 
el no ejercicio de la acción penal respecto de los delitos de feminicidio, tentativa de 
feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres. 

- El sujeto obligado turnó la solicitud a las Unidades administrativas competentes para dar 
atención a la solicitud del particular. 
- En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la 
búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye 
un elemento numérico que atiende la solicitud. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 - No aplica, se considera que, con lo informado, se atiende de forma 
adecuada lo solicitado. 
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En la Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0639/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el particular 

presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 0113100131121, lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Se solicite a la Fiscalía de Feminicidios, informe del 

01 de junio de 2020 al 30 de marzo de 2021, cuantas carpetas ha determinado con propuesta 

de archivo temporal y cuantas con propuesta de no ejercicio de la acción penal, por los delitos 

de feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres.” (sic) 

 
Otro medio de notificación: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” (sic) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El treinta de abril de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del Sistema Infomex, notificó el oficio número 

FGJCDMX/110/3374/2021-04, de fecha treinta de abril del dos mil veintiuno, emitido por 

la Directora de la Unidad de Transparencia, por el que dio respuesta a la solicitud de 

información en los términos siguientes: 

 
“[…] 
Al respecto, me permito manifestar a Usted que una vez analizada la solicitud de información 
que requiere, a las áreas correspondientes emitieron contestación con los diversos siguientes: 
 

• Oficio 104.2/DCIM/1512/2021, suscrito y firmado por el Mtro. Juan Carlos Flores Méndez, 
Director de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador 
(consistente en dos fojas simples).  

 

• Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/049/2021-04, 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 (consistente en 
una foja simple y el similar FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/049/2021-04 de la Fiscalía de 
Investigación del Delito de Feminicidio). 

[…]” (sic) 
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Anexo el sujeto obligado adjuntó versión digitalizada de los siguientes documentos: 

 
a) Oficio 104.2/DCIM/1512/2021, de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, 

emitido por el Director de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares 

del Procurador, señala lo siguiente: 

 
“[…] 
Esta Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, es un área con 
atribuciones eminentemente técnicas, cuya función primordial es resolver, en el ámbito de su 
competencia, el no ejercicio de la acción penal y la reserva. 
 
Por lo cual, aclaro que esta Coordinación no realiza propuestas de No Ejercicio de la Acción 
Penal o Propuestas de Archivo Temporal, ya que dichas propuestas son realizadas por la 
Fiscalía de Feminicidios y corresponde a esta área la aprobación de las mismas.  
 
Una vez hecha tal aclaración, le informo que en el período del primero de junio de 2020 al 30 
de marzo de 2021, esta Coordinación a resuelto lo siguiente: 

 
[…]” (sic) 

 
b) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/727/2021-04, de fecha veintinueve de abril de dos 

mil veinte, emitido por la Enlace Operativo de la Coordinación General de 

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

Transparencia, señala lo siguiente: 

 
“[…] 
Al respecto me permito remitir la información proporcionada por el área, mediante el siguiente 
número de oficio:  
 
FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/049/2021-04, Fiscalía de Investigación del Delito de 
Feminicidio 

[…]” (sic) 

 
c) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/049/2021-04, de fecha veintitrés de abril de 

dos mil veintiuno, emitido por la Particular de la Fiscal de Investigación del Delito de 

Feminicidio, el cual, señala lo siguiente: 

 
“[…] 
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Atendiendo la solicitud, hago de su conocimiento que luego de una búsqueda exhaustiva 
dentro de las Unidades de investigación que conforman esta Fiscalía de Feminicidios, en el 
periodo solicitado se encontraron los siguientes datos: 
 
Enero 2021, se propuso una carpeta para el no ejercicio de la acción penal 
 
Febrero 2021, no se propusieron carpetas para el no ejercicio de la acción penal ni para 
el archivo temporal 
 
Marzo 2021, se propuso una carpeta para archivo temporal 

[…]” (sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El doce de mayo de dos mil veintiuno, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “Solo se remite información respecto de los meses 
de enero, febrero y marzo de 2021, siendo que se solicitó la información desde el 01 de junio 
de 2020 al 30 de marzo de 2021, omitiendo la fiscalía de feminicidios informar por lo que hace 
a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.” (sic)  

 
IV. Turno. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0639/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

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

correspondiente. 

 

V. Admisión. El diecisiete de mayo 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, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se recibió 

en la cuenta de correo institucional, un oficio No. FGJCDMX/110/DUT/3918/2021-05, de 

misma fecha a la de su recepción, emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia, 

el cual, en su parte medular, señala lo siguiente:  

 
“… 
En atención al acuerdo de admisión de fecha 17 de mayo de 2021, por el que se notifica el 
Recurso de Revisión número de expediente INFOCDMX/RR.IP. 0639/2021 interpuesto por la 
C. (…), relacionado con la solicitud de información número de folio 0113100131121, al 
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respecto y a través del presente oficio se remiten las constancias que acreditan el envío de 
una respuesta complementaria a la solicitud de información señalada, se hace llegar a esa 
Ponencia copia simple de los siguientes documentos: 
 

• Oficio número FGJCDMX/110/DUT/3917/2021-05, de fecha 28 de mayo del año 2021, 
suscrito por la Mtra. Miriam de los Ángeles Saucedo Martínez, Directora de la Unidad de 
Transparencia, por el que se informó a la parte recurrente la respuesta complementaria a la 
solicitud de información, constante de una foja simple. 
 

• Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/UET/873/2021-05, de fecha 27 de mayo del año 2021, 
constante de una hoja, suscrito por la Lic. Ivonne Jareth Estrada Delgado Enlace Operativo 
de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Genero y Atención a Víctimas. 
 

• Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/073/2021-05, de fecha 26 de mayo de 2021, 
constante de dos hojas, suscrito por la Lic. Brenda Celina Bazán Varela, Particular de la 
Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio. 
 

• Impresión de pantalla del correo electrónico al que se remitió la respuesta complementaria 
a la parte recurrente: (…) por ser un dato señalado por la parte recurrente como medio de 
notificación. 
 

...” (sic). 

 

Anexo el sujeto obligado adjuntó versión digitalizada de los siguientes documentos:  

 
a) Oficio FGJCDMX/110/DUT/3917/2021-05, de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno, emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia, con la Unidad de 

Transparencia, el cual, señala lo siguiente: 

 
“… 
al respecto y al través del presente oficio se emite respuesta complementaria a la misma, 
proporcionándole copia simple de las siguientes documentales:  
 

• Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/UET/873/2021-05, de fecha 27 de mayo del año 2021, 
constante de una hoja, suscrito por la Lic. Ivonne Jareth Estrada Delgado Enlace Operativo 
de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Genero y Atención a Víctimas. 
 

• Oficio número FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/073/2021-05, de fecha 26 de mayo de 2021, 
constante de dos hojas, suscrito por la Lic. Brenda Celina Bazán Varela, Particular de la 
Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio. 

…” (sic) 

 
b) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/UET/873/2021-05, de fecha veintisiete de mayo de dos 

mil veintiuno, emitido por la Enlace Operativo de la CGIDGAV, con la Unidad de 

Transparencia, el cual, señala lo siguiente: 
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“… 
En atención a su oficio FGJCDMX/110/DUT/3910/2021-05 de fecha 24 de mayo de 2021, 
mediante el cual comunica que se interpuso Recurso de Revisión en contra de la respuesta 
otorgada en la Solicitud de Información Pública con número de folio 0113100131121 y número 
de expediente INFOCDMX/RR.IP.0639/2021, interpuesto por la C. (…), al respecto se envía 
repuesta complementaria, mediante el siguiente número de oficio: 
 
 
FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/073/2021-05, Fiscalía de Investigación del Delito de 
Feminicidio. 

…” (sic) 

 
c) Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/073/2021-05, de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil veintiuno, emitido por la Particular de la Fiscal de Investigación del Delito de 

Feminicidio, señala lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, me permito complementar la información proporcionada a través del oficio 
FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/049/2021-04 de fecha 23 de abril de 2021; proporcionando la 
siguiente información sobre las carpetas determinadas con propuesta de archivo temporal y 
carpetas con propuesta de no ejercicio de la acción penal por los delitos de feminicidio, 
tentativa de feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres durante los meses de junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020. 
 
Luego de una búsqueda exhaustiva en los libros de gobierno y bases de datos con las que 
cuenta esta Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, se informa a la peticionaria 
que durante los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2020, ninguna carpeta fue propuesta para archivo temporal; asimismo, ninguna 
carpeta fue propuesta para el no ejercicio de la acción penal respecto de los delitos de 
feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres. 

…” (sic) 

 
Con fecha veintiocho de mayo del presente año, el sujeto obligado hizo del conocimiento 

al hoy recurrente sobre la respuesta complementaria, mediante el correo electrónico 

señalado para tales efectos. 

 
VII. Acuerdos de suspensión y 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 sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
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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 del once de enero 

al 26 de febrero del dos mil veintiuno, 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. 

 

VIII. Cierre. El dieciocho de junio 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. 

 

Debido a 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: 

 

PRIMERA. 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. 
 

 
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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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 el 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 tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el treinta de abril de 

dos mil veintiuno, y el recurso de revisión fue interpuesto el día doce de mayo de dos 

mil veintiuno, es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

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 Transparencia, 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 diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 
 

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

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 particular, 

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 y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió saber cuántas carpetas se han 

determinado con propuesta de archivo temporal, así como, cuantas han sido con 

propuesta de no ejercicio de la acción penal, por los delitos de feminicidio, tentativa de 

feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres, en un período de 01 junio de 2020 

al 30 de marzo de 2021. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
 
FOLIO: 0113100131121  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0639/2021 

  

10 
  

b) Respuesta del Sujeto Obligado. El sujeto obligado informó al particular a través del 

oficio 104.2/DCIM/1512/2021, emitido por el Director de la Coordinación de Agentes del 

Ministerio Público Auxiliares del Procurador, informó que de la búsqueda realizada en el 

período solicitado, dio como resultado 0 carpetas relacionadas al delito de feminicidio y 

tentativa de feminicidio, con respecto a homicidio doloso en agravio de mujeres, 

mencionó que no se cuenta con la información. Asimismo, aclaró que dicha área cuanta 

con atribuciones técnicas, cuya función primordial es resolver, en el ámbito de su 

competencia, el no ejercicio de la acción penal y la reserva. 

 

Por lo cual, dicha Coordinación no realiza propuestas de No Ejercicio de la Acción Penal 

o Propuestas de Archivo Temporal, ya que dichas propuestas son realizadas por la 

Fiscalía de Feminicidios y corresponde a esta área la aprobación de las mismas.  

 

Por otro lado, a través del oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/049/2021-04, emitido por 

la Particular de la Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio, indicó que de ”Enero 

2021, se propuso una carpeta para el no ejercicio de la acción penal” “Febrero 2021, no 

se propusieron carpetas para el no ejercicio de la acción penal ni para el archivo temporal 

y “Marzo 2021, se propuso una carpeta para archivo temporal”. (sic) 

 

De lo anterior, dicha información proporcionada está relacionada con el requerimiento i y 

ii; sin embargo, Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio omite informar el período 

comprendido del primero de junio al mes de diciembre de 2020. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado, la parte recurrente señaló lo siguiente: 

 
“Solo se remite información respecto de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, siendo 
que se solicitó la información desde el 01 de junio de 2020 al 30 de marzo de 2021, omitiendo 
la fiscalía de feminicidios informar por lo que hace a los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.” (sic)  

 
En este punto cabe mencionar que el particular no realizó ninguna manifestación 

tendiente a impugnar la respuesta del sujeto obligado, en relación con la información 

proporcionada en el oficio 104.2/DCIM/1512/2021. Derivado de lo anterior, no será 

materia de análisis en el presente asunto, la respuesta otorgada por el sujeto obligado a 

dicho requerimiento de la solicitud del particular, tomándose como actos consentidos, 

de conformidad con lo establecido en la siguiente tesis jurisprudencial. 
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Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
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. 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos 
consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en 
los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: 
cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, 
esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y 
para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos 
siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto 
en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de 
la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos 
estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, 
pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho 
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, 
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ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer 
la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de 
la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la 
conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su 
inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de 
la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de 
autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la 
contienda. 

 

d) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el Sujeto Obligado tuvo 

conocimiento de la admisión del recurso de revisión, emitió una respuesta 

complementaria, la cual fue analizada por este Instituto determinándose lo siguiente: 

 

En primer lugar, de la revisión a la documental a la respuesta inicial, se observa que el 

Sujeto Obligado sí se pronunció en ambos requerimientos; sin embargo, la Fiscalía de 

Investigación del Delito de Feminicidio omite informar el período comprendido del primero 

de junio al mes de diciembre de 2020. 

 

Ahora bien, con fecha veintiocho de mayo del presente año, el Sujeto Obligado remite un 

alcance al recurrente a través del correo electrónico señalado para tales efectos, 

enviando como respuesta complementaria el oficio 

FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/073/2021-05, el cual señala que de la búsqueda 

realizada en los libros de gobierno y bases de datos con las que cuenta la Fiscalía de 

Investigación del Delito de Feminicidio, durante los meses junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, ninguna carpeta fue 

propuesta para archivo temporal; asimismo, ninguna carpeta fue propuesta para el 

no ejercicio de la acción penal respecto de los delitos de feminicidio, tentativa de 

feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres. 

 

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

de folio 0113100131121, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos y las constancias remitidas en vía de 

alcance al particular durante la sustanciación del procedimiento. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
 
FOLIO: 0113100131121  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0639/2021 

  

13 
  

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”2, 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 y la inconformidad presentada por la particular; 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 emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta 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. 

 
De las constancias que obran en el expediente, fue posible advertir que, respecto a los 

requerimientos de información identificados bajo el numeral i y ii, la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, informó al particular que la Coordinación de Agentes del 

Ministerio Público Auxiliares del Procurador, de la búsqueda efectuada se dio como 

resultado 0 carpetas relacionadas al delito de feminicidio y tentativa de feminicidio y con 

respecto a homicidio doloso en agravio de mujeres, mencionó que no se cuenta con la 

información. Del mismo modo, aclaró que dicha área cuanta con atribuciones técnicas, 

cuya función primordial es resolver, en el ámbito de su competencia, el no ejercicio de la 

acción penal y la reserva. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Por lo cual, dicha Coordinación no realiza propuestas de No Ejercicio de la Acción Penal 

o Propuestas de Archivo Temporal, ya que dichas propuestas son realizadas por la 

Fiscalía de Feminicidios y corresponde a esta área la aprobación de las mismas.  

 

Por otro lado, a través del oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/049/2021-04, emitido por 

la Particular de la Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio, indicó que en enero 

de 2021, se propuso una carpeta para el no ejercicio de la acción penal, en febrero de 

2021, no se propusieron carpetas para el no ejercicio de la acción penal ni para el archivo 

temporal y, finalmente en marzo 2021, se propuso una carpeta para archivo temporal.  

 

Sin embargo, el sujeto obligado, a través de la Fiscalía de Investigación del Delito de 

Feminicidio, fue omiso en pronunciarse respecto del período comprendido del primero de 

junio al mes de diciembre de 2020. 

 

En vía de alcance a su respuesta, el sujeto obligado remite el oficio 

FGJCDMX/CGIDGAV/FIDF/UT/073/2021-05, informando que de la búsqueda realizada 

en los libros de gobierno y bases de datos con las que cuenta la Fiscalía de Investigación 

del Delito de Feminicidio, durante los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2020, ninguna carpeta fue propuesta para archivo 

temporal; asimismo, ninguna carpeta fue propuesta para el no ejercicio de la acción 

penal respecto de los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidio 

doloso en agravio de mujeres. 

 

En virtud de lo anterior, conviene citar el criterio INAI 18/13 emitido por el Órgano Garante 

Nacional de Transparencia, como criterio orientar, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“Respuesta   igual   a   cero.   No   es   necesario   declarar   formalmente   la 

inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado 

de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que 

constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la 

información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una 

respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un 

valor en sí mismo.” 
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Del criterio en cita, se deprende que en los casos en que se requiere un dato estadístico 

o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá 

entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, 

y no como la inexistencia de la información solicitada. 

 

Por lo anterior, se tienen por satisfechos los requerimientos de información identificados 
bajo los numerales i y ii, respecto de los meses junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020. 
 
Asimismo, conviene señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
cumplió con el procedimiento de acceso a la información establecido en el artículo 208 y 
211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, toda vez que turnó la solicitud del particular a la Coordinación 
de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, a la Coordinación General 
de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y al Fiscal de Investigación 
del Delito de Feminicidio, unidades administrativas competentes para dar atención a la 
solicitud del particular en términos del artículos 2 de la Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, vigente.  
 
Con lo anterior, es dable concluir que el sujeto obligado agotó los extremos de los 

requerimientos planteados al emitir en vía de ampliación de la respuesta el 

pronunciamiento categórico al punto de la solicitud en análisis, lo que fue hecho del 

conocimiento del particular a través de la remisión del correo electrónico señalado. 

 

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

información del particular, al ampliar los términos de su respuesta en vía de 

complementaria y notificar la misma al particular en el medio señalado para recibir 

notificaciones durante el presente procedimiento. 

 

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 

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 
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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.3 

 
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 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 el presente 

recurso de revisión. 

 

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, 

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, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el 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. 

 

 
3 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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TERCERO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

CUARTO. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
 
FOLIO: 0113100131121  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0639/2021 

  

18 
  

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, 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 veintitrés 

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

lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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