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C. ISABEL SUÁREZ 
P R E S E N T E 
 
Por instrucciones de la Licda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y Titular de  la Unidad de 

Transparencia de esta Institución y en respuesta a su petición recibida en esta Unidad de Transparencia con el folio 0113100004120 en la 

cual solicitó lo siguiente: 

“A quien corresponda atentamente solicito 1. Listado de por delito divido entre los meses de enero de 2020 a abril de 2020 2. 
¿Cuales han sido los delitos que fueron en aumento debido a la contingencia por el COVID 19 y a las medidas tomadas por el 
gobierno capitalino y federal (Cuarentena)? 3. ¿Cuales han sido los delitos que se fueron a la baja debido a la contingencia por 
el COVID 19 y a las medidas tomadas por el gobierno capitalino y federal (Cuarentena)? 4. Existe algún plan de persecución 
penal para evitar el alza de delitos por contingencia del que tenga conocimiento el organo gubernamental” (sic) 
 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de información que usted requiere las áreas 

correspondientes, éstas emiten contestación con:  

Oficio No. DGPEC/DPPC/03837/04-2020, de fecha 27 de abril de 2020, suscrito y firmado por la Mtra. Giovanna Paloma Gutiérrez 

Vázquez, Directora de Política y Prospectiva Criminal (una foja simple por ambos lados y anexo en formato electrónico abierto el cual se 

agrega al presente);  Oficio No. SAPD/300/CA/1087/2020-04, de fecha 28 de abril de 2020, suscrito y firmado por la Lic. Laura de la Paz 

González Rodríguez, Agente del Ministerio Público (dos fojas simples); y con Oficio No. 200/ADP/905/2020-04, de fecha 28 de abril de 

2020 suscrito y firmado por el Lic. Javier Lomelí de Alba, Asistente Dictaminador de Procedimientos  Penales “C” (treinta y seis 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. 

A T E N T A M E N T E 

MTRA. NAYELI CITLALI NAVARRO GASCÓN 

 

 

      DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
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