
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INFOCDMX/RR.IP.1081/2020 

Alcaldía Coyoacán. 

10 peticiones de información sobre una 
recuperación de un espacio público en la Alcaldía 
Coyoacán. 
 

La Alcaldía Coyoacán le respondió que el 24 de 
enero de 2020, a partir de las 10:30, se 
presentaron 2 patrullas y 6 elementos de la Policía 
Auxiliar, los cuales acordonaron y vigilaron la 
recuperación del espacio público, se agregaron 
fotos. 

La información no está completa ya que 
no contestaron la petición 9 y 10 de la 
solicitud. 

Durante la revisión nos dimos cuenta que la parte ciudadana no tuvo queja alguna sobre 8 peticiones de 
información que realizó, es decir, de la 1 a la 8, por lo tanto se tiene que aceptó que esas 8 peticiones sí fueron 
contestadas en la respuesta original, a eso le llamaremos “consentimiento tácito”.  
Días después de que la parte ciudadana se quejará que no respondieron la petición 9 y 10, la Alcaldía 
Coyoacán nos avisó que le entregó a la parte ciudadana una segunda respuesta que completa la primera 
original, revisamos que en la segunda respuesta sí le contestaron todo lo que pregunto la ciudadana en la 
petición 9 y 10 (ya que se describe la captura, resguardo, estado de salud y número de animales durante y 
después del operativo de recuperación del espacio público, así como el lugar y estado de salud en el que 
actualmente se encuentran los animales, así como las acciones que se realizaron o se pretenden realizar con 
ellos) y nos aseguramos que la información se la hubieran entregado a la parte ciudadana. 

Se SOBRESEE el Recurso 
 No hay ninguna orden a la Alcaldía Coyoacán, ya que la 

información se entregó de forma completa. 
 

Acceso a la información pública, animales, 
Coyoacán, poblaciones prioritarias 

Unánime 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de ejercicio de 
derecho de Acceso a la Información 
 

No hay nueva respuesta  

07 de octubre de 2020 



 

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: ALCALDÍA COYOACÁN  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1081/2020  
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Coyoacán, en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud de información con número de folio 0420000025020.  
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política 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 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

LPDPPSOCDMX Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
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GLOSARIO 

 

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. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Alcaldía Coyoacán  

 

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 cuatro de febrero dos mil veinte,1 la parte Recurrente presentó la solicitud 

mediante la Plataforma a la cual se le asignó el número de folio 0420000025020, 

mediante el cual se requirió, en la modalidad de entrega por el Sistema de Solicitudes 

de Acceso a la Información de la Plataforma, la siguiente información: 

 

“…Con relación a la supuesta recuperación del espacio público en las inmediaciones del 
paradero de trolebuses de Copilco El Bajo, bajo puente de Insurgentes y Eje 10 sur, en el que 
participaron la Coordinación de Equidad de Género y Derechos Humanos, Instituto de Atención 
a Poblaciones Prioritarias, Brigada de Vigilancia Animal, Desarrollo Social, Servicios Urbanos y 
Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Coyoacán, quiero que me sea proporcionada la siguiente 
información: 
1. Motivo por el cual se realizó la recuperación del espacio público y su fundamento legal; 
2. Informe fotográfico que muestre la evidencia o necesidad para realizar el operativo 
(recuperación del espacio público); 
3. El protocolo de atención a poblaciones callejeras; 
4. Informe sobre las actuaciones de cada una de las dependencias e instancias involucradas; 
5. Fecha y hora durante las cuales se realizó el operativo (recuperación del espacio público); 
6. Durante la realización del operativo (recuperación del espacio público), informe sobre el 
número de personas que participaron por cada una de las dependencias e instancias 
involucradas, así como las acciones específicas que cada una de ellas realizaron; 
7. Informe fotográfico del operativo (recuperación del espacio público); 

                                                           
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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8. Informe sobre qué sucedió con la pareja de población callejera de la tercera edad, durante y 
después del operativo (recuperación del espacio público); 
9. Informe sobre la captura, resguardo, estado de salud y número de animales durante y 
después del operativo (recuperación del espacio público); 
10. Informe el lugar y estado de salud en el que actualmente se encuentran los animales, así 
como las acciones que se realizaron o se pretenden realiz ar con ellos;…”(sic). 
 

1.2 Respuesta. El trece de febrero, el Sujeto Obligado notificó la ampliación de plazo, 

posteriormente el veintiséis de febrero, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información INFOMEX, hizo del conocimiento de la parte Recurrente lo siguiente: 

“…La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana hizo de conocimiento que la 
recuperación del espacio público de Insurgentes esquina Universidad, Col. Copilco el bajo 
estuvo a cargo de la Unidad Departamental de Equidad de Equidad de Genero y Derechos 
Humanos el pasado 24 de enero. Para mayor detalle adjunto encontrará la atención 
brindada a su petición” (sic) 

Asimismo, adjuntó el oficio ALC/SP/265/2020 de fecha doce de febrero, signado por el 

Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán, por medio del cual se anexa el oficio 

DESC/0092/2020, en el cual el Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana envía la 

información solicitada.  

De igual forma se anexo el oficio DESC/0092/2020, signado por el  Director Ejecutivo de 

Seguridad Ciudadana, de fecha diez de febrero, y el cual, esencialmente, señala: 

 Se informa que la recuperación del espacio público en Insurgentes esquina 
Universidad, colonia Copilco el Alto, estuvo a cargo de la Coordinación de 
Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, el día 24 de enero 
a partir de las 10:30 horas. Por parte de la Dirección Ejecutiva a su cargo se 
tuvo presencia con dos patrullas y seis elementos de la Policía Auxiliar, los 
cuales hicieron trabajos de acordonamiento y de prevención únicamente, se 
anexando gráficas del mismo (visibles en fojas 7 y 8 del expediente). 
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1.3 Recurso de revisión. El dos de marzo, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

 “No se proporcionó la información completa que fue solicitada. Las preguntas 9 y 
10 correspondía contestarlas a la Alcaldía Coyoacán, conforme a las 
canalizaciones que se otorgan en el resto de las respuestas que fueron entregadas, 
sin embargo, la Alcaldía no hizo ninguna referencia al respecto de estas 
preguntas.”…(sic). 

 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. El dos de marzo, por medio de la Plataforma se recibió el Recurso de 

Revisión que se analiza y que fuera presentado por la parte Recurrente, por medio del 

cual hizo del conocimiento de este Instituto hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad en materia de transparencia.2 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El cinco de marzo, el Instituto admitió a 

trámite 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.1081/2020 y ordenó 

el emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Presentación de alegatos. El  diecisiete de marzo, el Sujeto Obligado remitió escrito 

de alegatos y copia del correo dirigido a la parte recurrente por medio del cual se 

comunica la respuesta a la solicitud de información, mediante la que el Sujeto Obligado 

esencialmente señaló lo siguiente: 

 

En respuesta a la interposición del Recurso de Revisión número RR.IP.1081/2020, se 

anexa al presente las contestaciones emitidas a la solicitud de información Pública folio 

                                                           
2Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado, vía correo electrónico, a las partes el diez de marzo. 
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042000025020, realizadas mediante oficio DGDS/SPP/174/2020, suscrito por el 

Subdirector de Planes y Proyectos de Desarrollo Social, quien remite el oficio 

DGDS/DDCS/SS/166/2020, suscrito por la Subdirectora de Salud, así como la respuesta 

emitida por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán mediante oficio 

ALC/SP/378/2020, mediante el cual remitió el oficio ALC/CFEGyDH/179/2020.  

 

Respecto de los anexos anteriormente señalados, éstos esencialmente indican lo 

siguiente: 

 

 DGDS/SPP/174/2020, de fecha catorce de febrero, suscrito por el Subdirector 

de Planes y Proyectos de Desarrollo Social, quien remite el oficio 

DGDS/DDCS/SS/166/2020. 

 DGDS/DDCS/SS/166/2020, de fecha trece de febrero, suscrito por la 

Subdirectora de Salud, se señaló que el pasado 24 de enero, se acudió a la 

bahía ubicada sobre Avenida Universidad esquina Avenida Insurgentes, al lugar 

se asistió en coordinación con la Alcaldía de Coyoacán, la Agencia de Atención 

Animal, Brigada Animal, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, el 

Centro de Control Canino, Dr. Alfonso Angellini de la Garza y la Clínica 

Veterinaria “FRIDA”, lugar donde se encontraba una pareja de adultos mayores 

viviendo en la vía pública, acompañados por 103 gatos, los cuales fueron 

trasladados de manera provisional para su valoración médica al Centro de 

Control Canino, Dr. Alfonso Angellini de la Garza, después de haberse realizado 

dos mesas de trabajo para discutir hacia donde se trasladarían los gatos, los 

días 28 y 31 de enero, con la participación del Centro de Control Canino, la 

Clínica Veterinaria “FRIDA”, la Agencia de Atención Animal, el Consejo 

Ciudadano de la Ciudad de México, la Jurisdicción Sanitaria y algunas 

fundaciones protectoras de animales, se acordó trasladarlos a ls Asociación 

“GATOS OLVIDADOS” en Xochimilco, lugar donde continuarán dándose el 
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cuidado médico hasta que se inicie el proceso de adopción, no omito informar 

que por instrucciones del Alcalde Manuel Negrete Arias, esta subdirección de 

Salud estará pendiente de los animalitos. 

 ALC/SP/378/2020, de fecha veintisiete de febrero, signado por el Secretario 

Particular del Alcalde en Coyoacán, quien remite el oficio 

ALC/CFEGyDH/179/2020. 

 ALC/CFEGyDH/179/2020, de fecha veinticinco de febrero, signado por la 

Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, se 

señaló lo siguiente: 

- El especio público representaba un foco de infección, toda vez que se 

encontraba una enorme población felina que consistía en 112 gatos de los 

cuales 7 se quedaron con la pareja en situación de calle, 2 fueron adoptados 

por una pareja el día del operativo y 103 gatos se fueron a la Asociación Civil 

“Gatos Olvidados”. Gran parte de los animales estaban enfermos, además 

de que la pareja que habitaba ahí desde hace ocho años, vivían en 

condiciones insalubres, pues al levantarse el campamento se encontró una 

plaga de cucarachas, pulgas y garrapatas, lo que denota que los adultos no 

tenían vida digna, extendiéndose esta circunstancia a los felinos.  

- Se solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal a fin de proteger a los 

animales y del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

- Las personas en situación de calle fueron tratadas conforme al Protocolo 

Interinstitucional de Atención Integral en Riesgo de Vivir en Calle e 

Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, siempre 

garantizando sus derechos y trato digno.  

- Las personas en situación de calle dieron su consentimiento para dejar el 

lugar, pues las condiciones en las que vivía la pareja eran insalubres. Se 

debe precisar que la pareja informó que tenía familia y lugar donde vivir, ya 
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que no deseaban acudir a un albergue, a pesar de la invitación que el 

Instituto para la Atención de Poblaciones Prioritarias les hizo, por tanto y 

atendiendo a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 

México en todo momento se tuvo el consentimiento de la pareja en situación 

de calle, ya que ellos tenían planeado rentar en otro lugar y estaban 

conscientes de que no podían mantener 112 gatos, pues derivado de su 

situación vulnerable no cumplían lo establecido el artículo 4 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

- El protocolo de atención a poblaciones callejeras fue publicado el dieciséis 

de junio de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

cual señala que autoridad no puede actuar sin el consentimiento de las 

poblaciones callejeras, por tal motivo se debe precisar que la pareja dio su 

consentimiento para recuperar el espacio y para que los gatos fueran 

canalizados al Centro de Control Canino, “Doctor Alfonso Angelini de la 

Garza”. Asimismo, la señora señaló que la única razón para habitar ahí era 

por los animales y que resultaba difícil cuidarlos a todos, ya que la gente 

seguí abandonando más. 

- El espacio público tenía un campamento en donde vivía una pareja de la 

tercera edad (hombre de 60 años y mujer de 64) con un total de 112 gatos. 

Esta pareja comenzó a vivir con dos gatos, tras 8 años llegó a acumular la 

cantidad de 112 gatos. El ocho de mayo de dos mil diecinueve la 

Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, a 

través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Grupos 

Vulnerables inició la primera visita al lugar mencionado de sensibilización a 

fin de que la pareja en situación de calle pudiera sentirse en confianza para 

platicar sobre las condiciones de vida que tenían en ese lugar. Del ocho de 

mayo al día que se realizó el operativo, se llevaron a cabo 16 visitas al lugar 
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con la finalidad de sensibilizar a la pareja sobre la importancia de vivir una 

vida digna y posibilitar que los gatos estuvieran en mejores condiciones.  

- La población felina creció debido a que las personas abandonaban a los 

gatos en la vía pública dejándolos bajo el resguardo de la pareja en situación 

de calle, proporcionándoles dinero y alimento para gato a cambio de 

quedarse con los animales (dicho por la pareja), incluso en el lugar se 

encontraban 20 bultos de alimento para gato, en su mayoría contaminados 

por cucarachas. 

- Respecto de la pareja, la señora cuenta con una pensión por haber laborado 

en el Gobierno de la Ciudad y el señor estaba realizando trámites para su 

pensión (dicho de la pareja), por tal motivo al invitarlos al albergue 

mencionaron que decidían irse con familiares . 

- El operativo se realizó el veinticuatro de enero de dos mil veinte a las 10:00 

horas y la JUD de Atención a Grupos Vulnerables se retiró a las 20:50 horas. 

- Del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, participaron cinco 

funcionarios, de la Alcaldía de Coyoacán trece funcionarios y de la Brigada 

de Vigilancia animal seis. 

- Se solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal a fin de trasladarlos 

al Centro de Control Canino “Angelini de la Garza”. De los 112 gatos fueron 

trasladados 103, toda vez que 7 se quedaron con la pareja en situación de 

calle y 2 fueron adoptados por una pareja que se encontraba en las 

inmediaciones de Ciudad Universitaria. 

- Lo animales se encuentran en una fundación denominada “Gatos 

Olvidados”. El estado de salud de dichos animales puede ser informado por 

esta Asociación Civil, ya que constantemente publican en las redes sociales 

el estado de salud de los animales. 

- Se anexan 13 fotografías como informe fotográfico del operativo, así como 

de evidencia o necesidad para realizar el operativo. 
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Respecto del escrito de alegatos, el Sujeto Obligado remitió el oficio ALC/ST/190/2020 

de fecha diecisiete de marzo, signado por el Subdirector de Transparencia en la Alcaldía 

de Coyoacán, en el cual expuso sus consideraciones y alegatos aplicables al presente 

medio de impugnación, mismo que esencialmente indica: 

 

 Se informa que la atención brindada por esta Unidad de Transparencia se debió a 

la información proporcionada por el área competente para dar respuesta, a través 

de las respuestas generadas por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán 

a través del oficio ALC/SP/265/2020, mediante el cual anexo el oficio 

DESC/0092/2020 suscrito por el Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, mediante correo de 17 de marzo del 2020, se le hizo llegar a la 

recurrente las respuestas emitidas por el Subdirector de Planes y Proyectos de 

Desarrollo Social, a través del oficio DGDS/SPP/174/2020 mediante el cual anexo 

el oficio DGDS/DDCS/SS/166/2020, suscrito por la Subdirectora de Salud y la 

emitida por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán a través del oficio 

ALC/SP/265/2020, mediante el cual anexo el oficio ALC/CFEGYDH/179/2020 

suscrito por la Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos 

Humanos. 

 Derivado de las documentales señaladas, se tiene que el Ente Público dio trámite 

a la solicitud de información, por lo que solicito sean considerados para acreditar 

que la Unidad de Transparencia en ningún momento incurrió en alguna 

negligencia, sino por el contrario en todo momento actúo apegada a la Ley, y 

atendió debidamente la solicitud de información. 

 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos y cierre. El cinco de octubre, se emitió el acuerdo 

mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando sus respectivas 

manifestaciones, alegatos, y remitiendo diversas documentales, con las que hizo del 

conocimiento que mediante el correo electrónico remitió dicha información a la parte 
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Recurrente a efecto de subsanar la respuesta a la solicitud y a los agravios expuestos 

por ésta y que le fuera notificada al particular el diecisiete de marzo. 

 

Asimismo, se tuvo por precluído el derecho de la parte Recurrente a presentar sus 

alegatos toda vez que no se reportó promoción alguna por parte de la Unidad de 

Transparencia de este Instituto para tales efectos. 

 

De igual forma, al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con 

los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1081/2020. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, “Acuerdo por el que 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”, aprobado 

por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión 

Extraordinaria celebrada el veinte de marzo, y el cual fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el veinticuatro del mismo mes, se decretó la suspensión de los 

plazos y términos del Instituto relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este 

Instituto, en el período comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 

y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril. 

 

Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 

protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, derivado 
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de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

diecisiete de abril, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del veinte abril al ocho de mayo. 

 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

treinta de abril, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del once al veintinueve mayo. 

 

Acuerdo 1248/SE/29-05/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintinueve de mayo, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos 

relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del primero de 

junio al primero de julio. 
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Acuerdo 1248/SE/29-06/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

veintinueve de junio, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos 

relacionados con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y 

seguimiento a los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del dos de julio al 

diecisiete de julio y del tres de agosto al  siete de agosto. 

Acuerdo 1248/SE/07-08/2020, “Acuerdo por el que se amplían la suspensión de plazos y 

términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el 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”, aprobado por unanimidad de 

votos de los integrantes del Pleno este Instituto en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de agosto, en el que mandata la suspensión de los plazos y términos relacionados 

con  la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a 

los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, del diez de agosto al dos de 

octubre. 

 

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

el Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 
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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 y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de cinco de marzo, el Instituto determinó la procedencia del recurso 

de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 en relación 

con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Antes de entrar al estudio de los agravios esgrimidos por la parte Recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

expresó inconformidad alguna en contra de la respuesta brindada a sus requerimientos 

marcados con los numerales del 1 al 8, por lo tanto, se determina que se encuentra 

satisfecho con la respuesta brindada a éstos, razón por la cual dichos cuestionamientos 

quedaran fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento el criterio 

del PJF en la tesis de rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 4 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de las respuestas emitidas, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó el Derecho de Acceso a la Información Pública 

y de Rendición de Cuentas del particular, se enfocará única y exclusivamente a revisar si 

los requerimientos marcados con el numeral 9 y 10, fueron o no debidamente atendido a 

través de las respuesta que le brindaron al Recurrente. 

                                                           
4 Registro: 204,707. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21. 
Página: 291. ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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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Ahora bien, previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

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

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 5 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por el 

artículo 248 de la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento de 

este Órgano Garante haber emitido un segundo pronunciamiento para subsanar la 

respuesta emitida a la solicitud y el cual le fue notificado a la parte Recurrente, por lo 

anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un 

                                                           
5 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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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.  

 

En ese sentido, este Instituto procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra indica: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
… 
 

De acuerdo con el precepto normativo señalado en el párrafo 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 recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Lo primero que advierte este Instituto es que la inconformidad esgrimida por la parte 

Recurrente, trata esencialmente de controvertir la respuesta y exigir la entrega de la 

información solicitada, ya que a su consideración no se le proporcionó la información 

completa que fue solicitada. Las preguntas 9 y 10 correspondía contestarlas a la 

Alcaldía Coyoacán, conforme a las canalizaciones que se otorgan en el resto de las 

respuestas que fueron entregadas, sin embargo, la Alcaldía no hizo ninguna 

referencia al respecto de esas preguntas.  

 

El Sujeto Obligado para dar atención a la solicitud que nos ocupa y en su defecto dejar 

insubsistentes los agravios esgrimidos por el particular, remitió los oficios 

DGDS/SPP/174/2020, suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos de Desarrollo 

Social; DGDS/DDCS/SS/166/2020, suscrito por la Subdirectora de Salud; 
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ALC/SP/378/2020, emitida por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán; y, 

ALC/CFEGyDH/179/2020, signado por  la Coordinadora de Fomento a la Equidad de 

Género y Derechos Humanos, en aras de garantizar el Derecho de Acceso a la 

Información Pública que le confiere a la parte Recurrente tanto la Ley de la Materia, así 

como la Constitución Federal y la Constitución local, por lo anterior a efecto de dotar de 

una mayor certeza jurídica, se procederá a verificar si dio o no cabal atención a lo 

solicitado. 

 

En primer término, la particular, en ejercicio a su derecho de acceso a la información 

pública y con relación a la supuesta recuperación del espacio público en las 

inmediaciones del paradero de trolebuses de Copilco El Bajo, bajo puente de Insurgentes 

y Eje 10 sur, en el que participaron la Coordinación de Equidad de Género y Derechos 

Humanos, Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Brigada de Vigilancia Animal, 

Desarrollo Social, Servicios Urbanos y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Coyoacán, 

solicitó le fuera proporcionada la siguiente información: 

1. Motivo por el cual se realizó la recuperación del espacio público y su fundamento legal; 

2. Informe fotográfico que muestre la evidencia o necesidad para realizar el operativo 

(recuperación del espacio público); 

3. El protocolo de atención a poblaciones callejeras; 

4. Informe sobre las actuaciones de cada una de las dependencias e instancias 

involucradas; 

5. Fecha y hora durante las cuales se realizó el operativo (recuperación del espacio 

público); 

6. Durante la realización del operativo (recuperación del espacio público), informe sobre 

el número de personas que participaron por cada una de las dependencias e instancias 

involucradas, así como las acciones específicas que cada una de ellas realizaron; 

7. Informe fotográfico del operativo (recuperación del espacio público); 
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8. Informe sobre qué sucedió con la pareja de población callejera de la tercera edad, 

durante y después del operativo (recuperación del espacio público); 

9. Informe sobre la captura, resguardo, estado de salud y número de animales durante y 

después del operativo (recuperación del espacio público); 

10. Informe el lugar y estado de salud en el que actualmente se encuentran los animales, 

así como las acciones que se realizaron o se pretenden realizar con ellos. 

 

En respuesta, el Sujeto Obligado por conducto de su Unidad de Transparencia, señaló 

que la recuperación del espacio público en Insurgentes esquina Universidad, colonia 

Copilco el Alto, estuvo a cargo de la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y 

Derechos Humanos, el día 24 de enero a partir de las 10:30 horas. Por parte de la 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana se tuvo presencia con dos patrullas y seis 

elementos de la Policía Auxiliar, los cuales hicieron trabajos de acordonamiento y de 

prevención únicamente, se anexando gráficas del mismo (visibles en fojas 7 y 8 del 

expediente). Si bien, es cierto que mediante los oficios ALC/SP/265/2020, de fecha doce 

de febrero, signado por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán, y  

DESC/0092/2020, de fecha diez de febrero, signado por el Director Ejecutivo de 

Seguridad Ciudadana, emitió la respuesta al recurrente, también es cierto que dicha 

respuesta fue parcial, ya que respecto a los requerimientos 9 y 10 (como señala en sus 

agravios la recurrente) no fueron contestados, ya que no existió algún otro archivo adjunto 

en la respuesta inicial en el que se apreciara la respuesta a los requerimientos 9 y 10, 

por ende la respuesta no se encontraba completa. 

 

En vía de alegatos, el Sujeto Obligado amplió los términos de su respuesta, remitiendo a 

la parte Recurrente los oficios DGDS/SPP/174/2020, suscrito por el Subdirector de 

Planes y Proyectos de Desarrollo Social, quien remite el oficio 

DGDS/DDCS/SS/166/2020, suscrito por la Subdirectora de Salud, así como la respuesta 

emitida por el Secretario Particular del Alcalde en Coyoacán mediante oficio 
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ALC/SP/378/2020, mediante el cual remitió el oficio ALC/CFEGyDH/179/2020, signado 

por la Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, mismos 

que contienen la información específica sobre los requerimientos 9 y 10.  

 

De igual forma, de la revisión practicada a los citados oficios, este órgano colegiado 

advierte la presencia de la información solicitada, asimismo, dentro de éstos y por cuanto 

hace a los requerimientos 9 y 10  de la Solicitud, origen del agravio se constata la 

presencia de la información solicitada donde el Sujeto Obligado realizó pronunciamientos 

categóricos relativos a detallar la captura, resguardo, estado de salud y número de 

animales durante y después del operativo, así como el lugar y estado de salud en el que 

actualmente se encuentran los animales, así como las acciones que se realizaron o se 

pretenden realizar con ellos.  

 

Por lo anterior, ante la entrega de la citada información por parte del Sujeto Obligado 

concerniente detallar la captura, resguardo, estado de salud y número de animales 

durante y después del operativo, así como el lugar y estado de salud en el que 

actualmente se encuentran los animales, así como las acciones que se realizaron o se 

pretenden realizar con ellos, a criterio de quienes resuelven el presente Recurso de 

Revisión se tiene por totalmente atendida la solicitud que nos ocupa.   

 

En consideración de lo expuesto, a juicio de este Órgano revisor, las manifestaciones 

categóricas emitidas por el Sujeto Obligado a través de los pronunciamientos generados 

en complemento, sirven para tener por atendidos los requerimientos que conforman la 

solicitud y como consecuencia, dejan insubsistentes los agravios esgrimidos por la parte 

Recurrente, puesto que, el Sujeto Obligado dio atención a la misma de manera total y 

correcta, al pronunciarse sobre todo lo requerido, circunstancia que genera certeza 

jurídica en este Instituto para asegurar que en ningún momento se ve transgredido el 

Derecho de Acceso a la Información Pública que le atañe a la particular, y que se 
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encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, circunstancias por las 

cuales se considera que ha quedado así subsanada y superada la inconformidad 

planteada por el particular. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos 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” 6 y “RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO 

POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE 

INCURRIÓ EL RECURRENTE”7. 

 

En consecuencia, dado que los agravios de la particular fueron esgrimidos, en razón de 

que a su consideración se vulnera su derecho de acceso a la información pública, ya que 

no se le proporcionó la información completa que fue solicitada. Las preguntas 9 y 

10 correspondía contestarlas a la Alcaldía Coyoacán, conforme a las 

canalizaciones que se otorgan en el resto de las respuestas que fueron entregadas, 

                                                           
6“Novena Época. No. Registro: 200448. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. II, Octubre de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 13/95. Página: 195.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. 

 
7“Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 (10a.). Página: (1777). RECURSO 
DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE 
SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE.  De conformidad con el artículo 104, primer 
párrafo, de la Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de los acuerdos de trámite dictados 
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se tuvo a la autoridad responsable por no rendido su informe 
justificado porque quien lo hizo no fue señalado con ese carácter, además de que carece de legitimación para ello y 
antes del dictado de la resolución del recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo 
que la presidencia del órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación 
queda sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el objeto de éste fue 
cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello cualquier perjuicio que pudiera haber 
resentido el recurrente. 
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sin embargo, la Alcaldía no hizo ninguna referencia al respecto de esas preguntas; 

por lo anterior y a criterio de este Órgano Garante se advierte, que con los oficios emitidos 

en alcance a la respuesta de origen, anteriormente analizado, el Sujeto Obligado dio 

atención total a la petición de la parte Recurrente e inclusive notificó dicha información 

en el medio señalado por el particular para recibir notificaciones, el diecisiete de marzo, 

este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Bajo esta guisa de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción LIX de la 

Ley de Transparencia, este Órgano Colegiado considera procedente recordarle al Sujeto 

Obligado, que la vista que se le da para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

exhiba las pruebas que considera necesarias o en su defecto exprese sus respetivos 

agravios, no es la vía para mejorar las respuestas que no señaló en la respuesta 

impugnada, sino únicamente un medio para defender su legalidad en los términos que le 

fue notificada al particular de manera inicial, puesto que dicha situación, se pudiese 

interpretar como medida dilatoria e inhibitoria para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de la ciudadanía que requiere información que administran, generan 

o poseen, los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de la Materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley de 

Transparencia, se debe informar 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. 
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Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

SEGUNDO. Se informa a la parte 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 a través del correo 

electrónico 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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


