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Ciudad de México, a cuatro de septiembre de dos mil veinte.  

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Agencia de Atención Animal, por 

las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 17 de marzo de 2020, el 

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

dirigida a la Agencia de Atención Animal, a la que correspondió el número de folio 

0328100026020, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Quiero que me informen que medidas como instituciones están tomando para evitar contagios 
del corona-virus entre sus trabajadores 
van a suspender labores o suspendieron como consecuencia del corona-virus 
nombre de los integrantes del comité de transparencia 
nombre del titular de la institución 
 
Modalidad: 
Entrega a través del Portal 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 18 de marzo de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

respuesta a su solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información con el número de folio 0328100026020, 
a través de la cual requiere: 
 
[Téngase por reproducida la solicitud de información con folio 0328100026020] 
 
Al respecto, con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y a efecto de 
garantizar su derecho humano de acceso a la información en estricta observancia a los 
principios de máxima publicidad y pro persona, en atención a su solicitud hago de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
No saludar de mano y beso. 
Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
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Quedarse en casa si está enfermo. 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a 
la basura. 
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un 
producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. 
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar. 
 
En cuanto a la suspensión de labores no hemos recibido instrucciones. 
 
Nombres de los integrantes del comité de transparencia: 
-Presidente: Dr. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, Titular Dirección General de la Agencia 
de Atención Animal. 
-Vocal: Dr. José Octavio López Fernández, Subdirección Técnica de Bienestar y Protección 
Animal. 
-Secretaria: Lic. Arely Lizet Rodríguez Rojas, Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos 
Jurídicos y Políticas de Protección a los Animales. 
-Invitado Permanente: Lic. Julio Jesús Sánchez González Jefatura de Unidad Departamental 
de Información para el Bienestar Animal. 
-Invitado Permanente:  Lic. Aldo Jesús Lechuga Pineda Órgano Interno de Control de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
Dr. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, Titular Dirección General de la Agencia de Atención 
Animal. 
 
En caso de requerir mayor información, esta Agencia se encuentra a su disposición en el 
domicilio ubicado en Circuito Correr es Salud S/N esquina Circuito de los Compositores. 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. CP 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, o bien al teléfono 52732891. 
…” 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 20 de marzo de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, 

en los términos siguientes: 

 
“… 
Razón de la interposición 
La respuesta no está completa 
…” 

 

IV. Turno. El 20 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto el recurso de 

revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.1419/2020, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 
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Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. Con fundamento en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en lo establecido en 

los acuerdos de suspensión identificados con las claves 4102/SO/18-12/2019, 

1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/20-05/2020 y 

1262/SE/20-06/2020, con motivo de la contingencia derivada del COVID-19, emitidos por 

por el Pleno de este Órgano Garante, el presente recurso de revisión se admitió a trámite 

el 03 de agosto de 2020. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 1 y 2 de septiembre, se recibió en el correo 

habilitado por la ponencia a cargo del presente asunto, los oficios 

SEDEMA/AGATAN/JUD-AJyPPA/0007/2020 y SEDEMA/AGATAN/JUD-

AJyPPA/0006/2020, de la misma fecha, signados por la Jefa de Unidad Departamental 

de Asuntos Jurídicos, y dirigidos al particular, mediante el cual realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 
“… 
Por medio del presente, y atendiendo su inconformidad manifestada a la respuesta 
proporcionada por esta Agencia de Atención Animal por considerarla incompleta, 
interponiendo recurso de revisión con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1419/2020; por medio del presente, se le envía información 
complementaria para su solicitud número de folio 00328100026020 ingresada el 17 de marzo 
del 2020, a efecto de garantizar su derecho humano de acceso a la información pública, con 
fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 
2, 3, 7 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como a continuación se 
desglosa:  
 
1.- ¿Quiero que me informen que medidas como instituciones están tomando para evitar 
contagios del corona-virus entre sus trabajadores?  
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Al respecto, me permito informarle que la Agencia de Atención Animal es un órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, que al día 18 de marzo de 2020 fecha en la que se dio 
respuesta Circuito Correr es Salud s/n esquina Circuito de los Compositores, Bosque de 
Chapultepec II Sección, CP 11100. Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Teléfono: 
52732891 y/o 52732855 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL a su solicitud, se tuvo como instrucción atender las recomendaciones emitidas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en atención al brote de COVID-19: El brote de 
COVID-19 ,fue notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, de 
acuerdo a la publicación de la OMS, siendo hasta el 30 de enero de 2020 que la misma OMS 
determinó que ante la propagación del virus en diferentes países, fue declarada como una 
emergencia de salud pública de preocupación internacional, siendo hasta el 11 de marzo del 
2020 cuando derivado de una reunión extraordinaria de la OMS se determinó pasar del 
escenario de una epidemia a una pandemia, emitido recomendaciones a la población para 
prevenir del contagio de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), consistentes en: 
 
Mantener un metro de distancia entre las personas  

• Limitar al máximo reuniones numerosas  

• no saludar de mano y beso.  

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

• Quedarse en casa si está enfermo.  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo 
a la basura.  

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un 
producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.  

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar.  
 
Por lo anterior, el personal de la Agencia de Atención Animal la cual está integrada por 6 
servidores públicos de estructura y 5 personas contratadas por honorarios, de atender dichas 
recomendaciones, además de cancelar en la medida de los posible las reuniones que 
involucraran un número considerable de personas; asimismo, tomar un distanciamiento social 
durante el horario laboral.  
 
Hasta el momento en que se dio respuesta a su solicitud en fecha 18 de marzo de 2020 no 
se contaba con la instrucción de suspender labores y por lo tanto no se contaba con una fecha 
de regreso a las instalaciones.  
 
Posterior a la respuesta proporcionada a usted por este Sujeto Obligado el día 18 de marzo 
de 2020 por este Sujeto Obligado, el 19 de marzo de 2020 Jefatura de Gobierno publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 
A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD A 
IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL VIRUS COVID-19 
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(Anexo 1). 
 
Que desde el inicio de la propagación del nuevo tipo de virus COVID-19, el Gobierno de la 
Ciudad de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir su 
existencia y transmisión, entre ellas además del acuerdo señalado en los párrafos que 
antecede, se han publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, diversos Acuerdos 
relativos a la suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos, así como de los trámites y actividades en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, 
que además contemplan las medidas necesarias en materia de salud para las personas 
habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad evitando el contagio y propagación del COVID-
19.  
 
En ese sentido, el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 
fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar 
y evitar la propagación del COVID-19, con el objeto de estar en concordancia con la 
Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer al Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica 
y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias para realizar las 
acciones necesarias y pertinentes para la atención de la misma. (anexo 2)  
 
En relación a lo anterior, el 1° de abril del 2020 en la gaceta número 315 se publicó el TERCER 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA 
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DEL 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO 
DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID–19 (anexo 3), el cual refiere en 
el Primer acuerdo fracciones VI, VII, VIII y IX a no participar en actividades laborales 
esenciales y a cumplir resguardo domiciliario corresponsable consistente en la limitación 
voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio 
público, el mayor tiempo posible.  
 
Es derivado los Acuerdos citados, que el personal de la Agencia de Atención Animal, el 1° de 
abril de 2020 implementó el trabajo a distancia de todos sus servidores públicos, sin acudir a 
las oficinas que ocupa este sujeto obligado, asimismo, se ha apegado a los diferentes 
acuerdos publicados en la gaceta oficial de la ciudad de México respecto a la suspensión de 
términos y actividades, así como al SEXTO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO publicado el 29 de mayo de 2020 la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. (anexo4)  
 
El citado acuerdo, tiene como objeto el de establecer las acciones generales de aplicación y 
coordinación entre las áreas involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo 
determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el 
riesgo epidemiológico y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de 
manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, 
culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México, señalándose en las 
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subsecuentes publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los diferentes avisos 
por lo que se da a conocer el color del semáforo Epidemiológico, siendo en la publicación de 
fecha 31 de julio de 2020 en la que se dio a conocer el DÉCIMO TERCER AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (anexo 5), que las personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de 
México, incluyendo al personal de las Alcaldías, continuarán laborando a distancia hasta el 
01 de octubre del presente año, salvo el personal necesario para la atención de las materias 
señaladas en el numeral SEGUNDO, inciso d) del Sexto Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México y se crea el Comité de Monitoreo, así como de las Áreas de Atención Ciudadana 
(AAC)  
 
Finalmente, se le informa que hasta el momento el último aviso por el que se da a conocer el 
color del semáforo epidemiológico fue el DECIMO OCTAVO publicado el 28 de agosto de 
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el que se determinó que en el período 
comprendido del 31 de agosto al 06 de septiembre del presente año, el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en NARANJA. (anexo 6)  
 
2. nombre de los integrantes del comité de transparencia  
 
Presidente. - Mtro. en MPA Carlos Fernando Esquivel Lacroix, Titular de la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México 
Secretaria técnica. - Lic. Arely Lizet Rodríguez Rojas; Jefa de Unidad Departamental de 
Asuntos Jurídicos y Políticas de Protección a los Animales  
Vocal. - Mtro. en C. José Octavio López Fernández; Subdirector Técnico de Bienestar y 
Protección Animal.  
Invitado Permanente. - Lic. Aldo Jesús Lechuga Pineda, Titular del Órgano Interno de Control 
en la Secretaría del Medio Ambiente.  
Invitado Permanente. - Lic. Julio Jesús Sánchez González; Jefe de Unidad Departamental de 
la Información para la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. 
 
3. Nombre del titular de la institución Mtro. en MPA Carlos Fernando Esquivel Lacroix, es 
Titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, a partir del nombramiento 
realizado pro jefatura de gobierno el 16 de febrero de 2019.  
 
Sin más por el momento, esperando que esta información complementaria satisfaga sus 
cuestionamientos, me pongo a sus órdenes en el correo electrónico 
alrodriguez@sedema.cdmx.gob.mx. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjunto al oficio anterior los siguientes acuerdos: 

 

a. Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las 

mailto:alrodriguez@sedema.cdmx.gob.mx
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alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

administración pública de la ciudad de México, las medidas preventivas en materia 

de salud a implementarse en la ciudad de México, con motivo del virus COVID-19. 

b. Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 

causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

c. Tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de 

México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, en concordancia con el acuerdo del consejo de salubridad general del 

gobierno federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–

19. 

d. Sexto acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la ejecución del 

plan gradual hacia la nueva normalidad en la ciudad de México. 

e. Décimo tercer aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 

epidemiológico de la ciudad de México y las medidas de protección a la salud que 

deberán observarse, así como la modificación a los lineamientos para la ejecución 

del plan gradual hacia la nueva normalidad en la ciudad de México. 

f. Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico publicado 

el 28 de agosto de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el que se 

determinó que en el período comprendido del 31 de agosto al 06 de septiembre 

del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 

permanece en NARANJA. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 03 de septiembre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1419/2020 

 
 

8 
 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 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, fracción 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. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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; 
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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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; en relación con 

los acuerdos de suspensión identificados con las claves 4102/SO/18-12/2019, 

1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/20-

05/2020 y 1262/SE/20-06/2020 con motivo de la contingencia derivada del COVID-

19, emitidos por el Pleno de este Instituto. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  

 

3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 03 de agosto de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 
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6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
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, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, no obstante, toda vez 

que el sujeto obligado notificó al particular un alcance a su respuesta inicial, es 

procedente analizar la misma a efecto de verificar si se actualiza el supuesto previsto en 

la fracción II del artículo supra citado. 

 

En ese sentido, recordemos que el particular solicitó al sujeto obligado se le 

proporcionara, a través de medios electrónicos, las medidas que ha adoptado para evitar 

contagios por el virus COVID-19, especificando si ha suspendido labores a causa del 

virus (1), los nombres de los integrantes de su Comité de Transparencia (2) y el nombre 

del Titular de la entidad (3). 
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En su respuesta primigenia, el sujeto obligado, por medio de su Unidad de Transparencia, 

señaló: 

 
1. Mencionó las medidas sanitarias que ha implementado a la fecha de la solicitud, 

puntualizando que, en relación a la suspensión de actividades, no ha recibido 

instrucciones al respecto.  

2. Proporcionó los nombres de los integrantes de su Comité de Transparencia y  

3. Por último, proporcionó el nombre del Director General (Titular) de dicha entidad. 

 

Inconforme con la respuesta el particular interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que la respuesta a su solicitud de información estaba 

incompleta. 

 

Con motivo de la interposición del recurso de revisión, a través de un alcance a su 

respuesta inicial, el sujeto obligado por medio de la Jefatura de Unidad Departamental 

de Asuntos Jurídicos y Políticas de Protección a los Animales, área que también 

funge como Unidad de Transparencia, respecto al punto 1 de la solicitud, le informó al 

particular que al día en que se dio respuesta a su solicitud, se tuvo como instrucción 

atender las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en atención al brote de COVID-19. 

 

Asimismo, agregó que el 19 de marzo de 2020, la Jefatura de Gobierno publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se dan a conocer a las 

personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades de la administración pública de la ciudad de México, las medidas preventivas 

en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus 

COVID-19. 

 

Además del acuerdo señalado, se han publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, otros diversos relativos a la suspensión de términos y plazos inherentes a los 

procedimientos administrativos, así como de los trámites y actividades en las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, que además contemplan las medidas necesarias en 

materia de salud para las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad 

evitando el contagio y propagación del COVID-19 
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De la misma manera, explicó que el Gobierno de la Ciudad de México ha emitido diversos 

Acuerdos con motivo de la contingencia por el virus COVID-19: 

 

a. Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 

causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 

b. Tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la ciudad de 

México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, en concordancia con el acuerdo del consejo de salubridad general del 

gobierno federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–

19. 

c. Sexto acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan 

gradual hacia la nueva normalidad en la ciudad de México. 

d. Décimo tercer aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 

epidemiológico de la ciudad de México y las medidas de protección a la salud que 

deberán observarse, así como la modificación a los lineamientos para la ejecución 

del plan gradual hacia la nueva normalidad en la ciudad de México. 

e. Ultimo aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico fue 

el DECIMO OCTAVO publicado el 28 de agosto de 2020 en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México en el que se determinó que en el período comprendido del 31 

de agosto al 06 de septiembre del presente año, el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en NARANJA. 

 

Derivado de lo anterior, el sujeto obligado indicó que la Agencia ha adoptado las medidas 

a que refieren los Acuerdos, entre ellas, implementó el trabajo a distancia de todos sus 

servidores públicos, y se ha apegado a los diferentes acuerdos publicados en la gaceta 

oficial de la ciudad de México respecto a la suspensión de términos y actividades. 

Destacando en este punto que los Acuerdos mencionados anteriormente fueron 

proporcionados en formato electrónico, en el alcance de respuesta enviado al particular. 

 

Asimismo, en cuanto a los puntos 2 y 3 de la solicitud, consistentes en los nombres de 

los integrantes de su Comité de Transparencia y el nombre del Titular de la dependencia, 

ratificó su respuesta inicial. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1419/2020 

 
 

13 
 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0328100026020; de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado y los 

alegatos emitidos, así como del recurso de revisión presentado por la parte recurrente, 

presentado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

“SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE 

LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

En este sentido, retomando las manifestaciones expuestas por el sujeto obligado, se 

desprende que si bien, por lo que refiere a los puntos 2 y 3 de la solicitud de acceso, el 

sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia, se pronunció de manera 

concreta y proporcionó lo solicitado; por lo que refiere al punto 1, aun y cuando la Agencia 

obligada amplió su respuesta primigenia, la misma no puede tenerse por satisfecha, ya 

que, como más adelante se observará, para su emisión, se advierte que no turnó dicho 

requerimiento a la totalidad de las unidades administrativas competentes que 

podrían conocer de lo solicitado. 

 

Por tal motivo, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 

sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos 

por la recurrente 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si el sujeto obligado respondió de manera integral la solicitud del ciudadano. 

 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 
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Para tal efecto, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben 

seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 

particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley 

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

de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla.  
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampliación excepcional. 
[…]”   
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De la normativa citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

• El sujeto obligado deberá notificar al interesado la respuesta a su solicitud, en el 

menor plazo posible, que no podrá exceder de nueve días, mismo que podrá 

ampliarse hasta por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas.  

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 

es conveniente hacer un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y 

atribuciones de las áreas de la Agencia de Protección Animal. 

 

En ese sentido, de la respuesta proporcionada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como el alcance emitido, se puede observar que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asuntos Jurídicos y Políticas de Protección a los Animales, área que 

también desarrolla las atribuciones como Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

fue el área que atendió la solicitud que nos ocupa.  
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En ese sentido conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia aplicable, mismo que establece las atribuciones de las Unidades de 

Transparencia, entre las cuales destacan las siguientes: 

 
“Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
(…) 
III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos que 
contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información; 
(…) 
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 
(…)” 

 

Asimismo, el Manual administrativo de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 

México, con Número de Registro Ma-23/011119-Odsedema-Agatan-71/010119, dispone: 
 

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Políticas de 

Protección a los Animales. 

(…) 

Función Principal:  

Coordina las actividades de la Unidad de Transparencia para dar cumplimiento a las 

obligaciones que establece la normatividad den la materia  

 

Funciones Básicas:  

Realiza actividades relacionadas con la Unidad de Transparencia.  

Emitir respuesta oportunamente a las solicitudes de acceso a la información y de datos 

personales atendiendo las obligaciones en materia de transparencia.  

Asesorar a todo aquel peticionario en la realización de solicitudes de información pública y de 

datos personales a través de los medios existentes y reconocidos por la ley. 

 

De las funciones anteriormente citadas se desprende que las Unidades de Transparencia 

se encargan de ordenar analizar y procesar las solicitudes de información de los 

particulares, asimismo proponen a los respectivos Comités de Transparencia, los 

procedimientos internos para eficientar la atención a las solicitudes de información y 

apoyan a dichas instancias en el desempeño de sus funciones. 

 

En el caso particular, en la Agencia de Atención Animal, corresponde a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Políticas de Protección a los 
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Animales, realizar las actividades relacionadas con la Unidad de Transparencia, por lo 

que, se encarga de responder oportunamente los requerimientos recibidos en materia de 

acceso a la información y de protección de datos personales. 

 

Atendiendo lo anterior, es de retomar que el particular solicitó los nombres de los 

integrantes del Comité de Trasparencia del sujeto obligado, así como del Titular de 

la entidad; por tal razón, a la luz de la materia de tales requerimientos, se desprende que 

la Unidad de Transparencia es el área idónea para dar atención a estos requerimientos. 

 

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se 

observa que en atención a dichos puntos, la Unidad de Transparencia entregó la siguiente 

información: 

 

• Integrantes del Comité de Transparencia: 

✓ Presidente: Dr. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, Titular Dirección General de 

la Agencia de Atención Animal. 

✓ Vocal: Dr. José Octavio López Fernández, Subdirección Técnica de Bienestar y 

Protección Animal. 

✓ Secretaria: Lic. Arely Lizet Rodríguez Rojas, Jefatura de Unidad Departamental 

de Asuntos Jurídicos y Políticas de Protección a los Animales. 

✓ Invitado Permanente: Lic. Julio Jesús Sánchez González Jefatura de Unidad 

Departamental de Información para el Bienestar Animal. 

✓ Invitado Permanente:  Lic. Aldo Jesús Lechuga Pineda Órgano Interno de 

Control de la Secretaría del Medio Ambiente 

 

• De la misma manera indicó que el Titular de la entidad es el Dr. Carlos Fernando 

Esquivel Lacroix, Director General de la Agencia de Atención Animal. 

 

Expuesto lo previo, se desprende que el sujeto obligado informó los nombres de los 

integrantes de su Comité de Trasparencia, así como del Director General de la entidad; 

en consecuencia, se observa que los requerimientos del particular identificados con los 

numerales 2 y 3, fueron solventados satisfactoriamente. 
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Ahora bien, en cuanto al numeral 1 de la solicitud de información, el particular requirió 

las medidas que ha tomado la entidad para evitar la propagación del virus COVID-19, 

especificando si han determinado suspender actividades a causa de este virus. En 

atención, la Unidad de Transparencia respondió informando las medidas sanitarias que 

se tomaron a la fecha de la petición, a saber: 

 

− No saludar de mano y beso. 

− Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

− Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

− Quedarse en casa si está enfermo. 

− Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego 

botarlo a la basura. 

− Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, 

usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. 

− Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, 

toser o estornudar. 

 

De la misma forma, en cuanto a la suspensión de actividades informó que no ha recibido 

instrucciones para suspenderlas. 

 

Asimismo, si bien por medio de un alcance el sujeto obligado, a través de su Unidad de 

Transparencia, ahondó en dicha respuesta manifestando algunas medidas sanitarias que 

se han implementado en la entidad para evitar contagios de COVID-19, lo cierto es que 

a efecto de brindar certeza jurídica al particular y garantizar su derecho de acceso a la 

información, el ente obligado debió turnar la solicitud de acceso a la totalidad de las 

unidades administrativas que cuentan con facultades para conocer de lo requerido. 

 

Así las cosas, en el caso concreto, la solicitud del particular pudo haberse hecho del 

conocimiento de la Dirección General de la Agencia de Protección Animal, la cual, 

conforme al Manual Administrativo del sujeto obligado2 tiene, entre otras atribuciones, las 

siguientes: 

 
2 Disponible en: https://agatan.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5de/81c/84b/5de81c84bae31453622349.pdf 

 

https://agatan.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5de/81c/84b/5de81c84bae31453622349.pdf
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“Artículo 76. La Agencia de Atención Animal contará con una persona titular de la Dirección 
General que ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su 
Reglamento, pudiendo señalar qué atribuciones ejercerán los servidores públicos designados 
a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo correspondiente, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las siguientes 
facultades: 
(…) 
VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos 

conducentes, para el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia;  
IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme 
a las leyes competan a la Agencia;  
X. Respetar las condiciones generales de trabajo de los empleados de la Agencia; y 
(…)” 

 

Como se ha podido observar la Dirección General del sujeto obligado es la unidad 

administrativa competente para emitir acuerdos, circulares y procedimientos 

conducentes, en el caso específico, para implementar medidas relacionadas con el virus 

COVID-19, a efecto de proteger la salud de los trabajadores de la dependencia, así como 

del público en general. 

 

Por lo anterior, aun cuando la Unidad de Transparencia manifestó las medidas que se 

han tomado derivado del virus COVID-19, con el propósito de brindar certeza jurídica en 

la respuesta, así como de garantizar y optimizar el derecho de acceso a la información 

del ciudadano, es claro que se debe turnar la solicitud que nos ocupa a la Dirección 

General de la Agencia obligada para que se pronuncie respecto del requerimiento que 

se analiza. 

 

Además, en el caso de haberse emitido un acuerdo, circular o comunicado adicional o 

específico a los referidos por el sujeto obligado, relacionado con las medidas sanitarias 

correspondientes, el mismo deberá ser remitido al particular en el medio señalado para 

tal efecto. 

 

Lo anterior tomando en cuenta el siguiente criterio orientador, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales 

que la letra dice: 
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“Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a 
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.” 

 

Es decir, cuando el particular no identifique puntualmente la documentación que requiere, 

los sujetos obligado deberán interpretar dicha solicitud de tal manera que les permita 

entregar una expresión documental idónea que satisfaga lo solicitado; en el presente 

caso, el acuerdo, circular o comunicado que se haya emitido con motivo de la 

implementación de medidas sanitarias, por el virus COVID-19, sería la expresión 

documental suficiente que daría atención al requerimiento formulado por el particular, en 

el numeral 1. 

 

Concatenando todo lo anterior, el sujeto obligado no llevó a cabo una búsqueda 

congruente y exhaustiva, ya que no turnó la solicitud a todas las áreas que, conforme a 

sus atribuciones, pudieran dar atención de manera completa y oportuna a la solicitud del 

ciudadano, sino sólo se limitó a una unidad administrativa que brinda de manera parcial 

lo solicitado, relativo a las medidas implementadas por el virus COVID-19. 

 

Es así que la Agencia obligada no acreditó haber cubierto los extremos previstos por la 

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

Ciudad de México, por lo que no agotó los principios de congruencia y exhaustividad que 

garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para 

atender las solicitudes de acceso presentadas. 

 

Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, que a la letra dice: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 
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puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

De la misma manera incumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 

 

❖ Turne la solicitud a la Dirección General de la Agencia, con el fin de que se 

pronuncie de manera completa y oportuna respecto de requerimiento número 1 
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de la presente solicitud, y en su caso, proporcione la expresión documental 

correspondiente, en el medio señalado para tal efecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de 

esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General y Órgano equivalente. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la 

materia. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1419/2020 

 
 

23 
 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el 04 de septiembre de 2020, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

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 
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