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¿Qué solicitó la 
persona entonces 

solicitante? 

“Que toda vez que el artículo 12 sus fracciones I, IV y X de la Ley de Protección a los Animales 
para la Ciudad de México le otorga las siguientes facultades: I.-Difundir e impulsar por cualquier 

medio las disposiciones tendientes a la protección y trato digno y respetuoso a los animales y 
señalizar en espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el incumplimiento 
de la presente LeyLe solicito de manera respetuoso la siguiente información pública: IV. 

Promover la tenencia responsable, programas de adopción ya esterilizados y proceder a 
capturar a los animales abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo denuncia 
ciudadana, en los supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y 

canalizarlos a las clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales, refugios, 
asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas en el padrón correspondiente 
o a las instalaciones gubernamentales para el resguardo de animales; X. Impulsar en 

coordinación con la Agencia campañas masivas de concientización para la protección y el trato 
digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de la compraventa de especies 

silvestres, así como campañas masivas de fomento a la adopción de animales; Le solicito de 
manera respetuoso la siguiente información pública: 1.- De qué manera y con qué frecuencia 
se realiza la difusión de las disposiciones tendientes a la protección y trato digno y respetuoso 

a los animales de enero de 2019 a la fecha. 2.- Cómo y de qué manera se promueve la tenencia 
responsable de mascotas. 3.- Cuantas campañas masivas de concientización para la 
protección y el trato digno y respetuoso a los animales y la desincentivación de la compraventa 

de especies silvestres, así como campañas masivas de fomento a la adopción de animales, 
ha realizado de enero de 2019 a la fecha.; 4.- En qué consisten dichas campañas y cada 
cuando se realizan. 5.- Cuántos y cuáles Centros de Control Canino y Felino dependen de la 

alcaldía y/o son operados por ésta. 6.- Tomando en cuenta que el artículo 12 bis 1 en su 
fracción VIII y 12 bis 2 en su fracción VIII de la Ley de Protección a los Animales para la Ciudad 
de México le otorga los Centros de Control Canino y Felino las siguientes facultades: I. Dar a 

los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la normatividad en el 
procedimiento y especialmente en la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el 
maltrato o sufrimiento innecesario. VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; 

animal en observación; pensión de mascota; captura de animal agresor o animal no deseado 
en domicilio particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de orejas; corte 

de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; 
devolución de animal capturado en abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; 
cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de fracturas; reducción de 

fracturas con clavo intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de un área de 
convivencia y educación animal para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de 
entrenamiento. Agradeceré se me informe: a) Cómo y en qué condiciones se conservan a los 

animales que se encuentran bajo el cuidado, custodia y/o posesión de dichos centros, y cómo 
se lleva a cabo su cuidado. b) Cómo se respetan las 5 libertades de los animales que se 
encuentran bajo su cuidado, custodia y/o posesión de dichos centros, a que hace referencia el 

numeral 1 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, es decir, 1.- libres 
de hambre, sed y desnutrición, 2.- libres de miedos y angustias, 3.- libres de incomodidades 
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físicas o térmicas, 4.- libres de dolor, lesiones o enfermedades, y 5.- libres para expresar las 

pautas propias de comportamiento, cuando es sabido que la forma en que son resguardados 
de manera permanente es dentro de jaulas. c) Porqué se resguarda a los animales que se 
encuentran bajo el cuidado, custodia y/o posesión de dichos en jaulas, cuando esa forma de 

resguardo en sí misma constituye un acto de crueldad y maltrato conforme al numeral 24 
fracciones IV y VIII de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México d) Cuantos 
servicios de corte de cola y/u orejas llevan a cabo de manera mensual dichos centros e) De 

qué manera procuran dichos centros cultura en niños y jóvenes respecto de educación animal .” 
(Sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado, a través del oficio AIZT-DVGS/0841/2020 de fecha 13 de juilo de 2020, 
emitido por la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales da contestación a partir del numeral 4 

de acuerdo a sus facultades y atribuciones, omitiendo pronunciamiento alguno respecto del 1 
al 3. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 

recurrente? 

“la resolución impugnada rompe con el principio de exhaustividad que debe cumplir toda 
resolución, al no dar dar respuesta a las tres primeras preguntas de mi solicitud de información, 
sin exponer en ningún momento el porqué de la omisión en cuestión o de alguna causa 

justificada para ello.” (Sic) 

¿Qué se determina 

en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

Sobreseer por quedar sin materia. 

 
Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 
 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/ 

RR.IP.1677/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Iztacalco a su solicitud de acceso a 

información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la 

legalidad de dicha respuesta. 
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presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0424000132420, mediante la cual medularmente requirió lo siguiente:  

 

“Le solicito de manera respetuoso la siguiente información pública: 1.- De qué manera y 

con qué frecuencia se realiza la difusión de las disposiciones tendientes a la protección y 

trato digno y respetuoso a los animales de enero de 2019 a la fecha. 2.- Cómo y de qué 

manera se promueve la tenencia responsable de mascotas. 3.- Cuantas campañas 

masivas de concientización para la protección y el trato digno y respetuoso a los animales 

y la desincentivación de la compraventa de especies silvestres, así como campañas 

masivas de fomento a la adopción de animales, ha realizado de enero de 2019 a la fecha.; 

4.- En qué consisten dichas campañas y cada cuando se realizan. 5.- Cuántos y cuáles 

Centros de Control Canino y Felino dependen de la alcaldía y/o son operados por ésta. 6.- 

Tomando en cuenta que el artículo 12 bis 1 en su fracción VIII y 12 bis 2 en su fracción 

VIII de la Ley de Protección a los Animales para la Ciudad de México le otorga los Centros 

de Control Canino y Felino las siguientes facultades: I. Dar a los animales un trato digno y 

respetuoso, observando siempre la normatividad en el procedimiento y especialmente en 

la acción de sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento innecesario. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación; pensión 

de mascota; captura de animal agresor o animal no deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de orejas; corte de cola; curación de 

heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; devolución de 

animal capturado en abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de fracturas; reducción de 

fracturas con clavo intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de 

entrenamiento. Agradeceré se me informe: a) Cómo y en qué condiciones se conservan a 

los animales que se encuentran bajo el cuidado, custodia y/o posesión de dichos centros, 

y cómo se lleva a cabo su cuidado. b) Cómo se respetan las 5 libertades de los animales 

que se encuentran bajo su cuidado, custodia y/o posesión de dichos centros, a que hace 

referencia el numeral 1 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, es 

decir, 1.- libres de hambre, sed y desnutrición, 2.- libres de miedos y angustias, 3.- libres 

de incomodidades físicas o térmicas, 4.- libres de dolor, lesiones o enfermedades, y 5.- 

libres para expresar las pautas propias de comportamiento, cuando es sabido que la forma 

en que son resguardados de manera permanente es dentro de jaulas. c) Porqué se 

resguarda a los animales que se encuentran bajo el cuidado, custodia y/o posesión de 
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dichos en jaulas, cuando esa forma de resguardo en sí misma constituye un acto de 

crueldad y maltrato conforme al numeral 24 fracciones IV y VIII de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México d) Cuantos servicios de corte de cola y/u orejas llevan 

a cabo de manera mensual dichos centros e) De qué manera procuran dichos centros 

cultura en niños y jóvenes respecto de educación animal.” (Sic)  

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” y como medio 

para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 28 de julio de 2020, la Alcaldía Iztacalco, en 

adelante el sujeto obligado emitió respuesta a través del oficio AIZT/DGDS/1625 /2020 

de fecha 17 de julio de 2020, emitido por la Dirección General de Desarrollo Social y el 

oficio AIZT-DVGS/0841/2020 de fecha 13 de julio de 2020 emitido por la Dirección de 

Vivienda y Grupos Sociales, por los cuales informa lo siguiente: 

 
AIZT/DGDS/1625 /2020 

 
“En atención a la solicitud de información Pública con número de folio 0424000132420, 
ingresada vía INFOMEX; adjunto oficio número AIZT-DVGS/0841/2020, signado por la 

Directora de Vivienda y Grupos Sociales, quien de acuerdo a sus atribuciones envía la 
respuesta a la solicitud antes mencionada, con fundamento en los artículos 7 y 192  de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la  
Ciudad de México.” [SIC] 

 
 

AIZT-DVGS/0841/2020 

“… 
Solicitud: 4.- En qué consisten dichas campañas y cada cuando se realizan. 

 
RESPUESTA: Con fundamento en el artículo 7 y 192 de fa Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de Mexico, esta Jefatura de 
Unidad 0epartanJental de Atención a la Comunidad Informa que: se realizan Ferias y 
Campanas de EsteriIización, Desparasitación y Vacunación para perros y gatos de dos a 

tres veces al año en las diferente s colonias de esta Alcaldía de lztacalco, las cuales 
consisten en concientizar a la población sobre la importancia de la salud y cuidados de los 

animales de compañía (caninos y felinos) y con ello evitar problemas de salud. 
 
Solicitud: 5.- Cuántos y cuáles Centros de Control Canino y Felino dependen de la 

alcaldía y/o son operados por ésta.  
 

RESPUESTA: Con fundamento en el artículo 7 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, esta Jefatura de 
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Unidad Departamental de Atención a la Comunidad informa que' se cuenta con un Centro 
de Control Canino ubicado en la calle 7 Col. Agrícola Pantitlán, el cual se encuentra sin 

funciones ya que está en obras de remodelación. 
Solicitud: a) Cómo y en qué condiciones se conservan a los animales que se encuentran 

bajo el cuidado, custodia y/o posesión de dichos centros, y cómo se lleva a cabo su 

cuidado.  

Solicitud: b) Cómo se respetan las 5 libertades de los animales que se encuentran 
bajo su cuidado, custodia y/o posesión de dichos centros, a que hace referencia el 
numeral 1 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, es decir, 

1.- libres de hambre, sed y desnutrición, 2.- libres de miedos y angustias, 3.- libres 
de incomodidades físicas o térmicas, 4.- libres de dolor, lesiones o enfermedades, y 

5.- libres para expresar las pautas propias de comportamiento, cuando es sabido 
que la forma en que son resguardados de manera permanente es dentro de jaulas. 

 
Solicitud: c) Porqué se resguarda a los animales que se encuentran bajo el cuidado, 
custodia y/o posesión de dichos en jaulas, cuando esa forma de resguardo en sí 

misma constituye un acto de crueldad y maltrato conforme al numeral 24 fracciones 
IV y VIII de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México  

 
Solicitud: d) Cuantos servicios de corte de cola y/u orejas llevan a cabo de manera 
mensual dichos centros  

 
Solicitud: e) De qué manera procuran dichos centros cultura en niños y jóvenes 

respecto de educación animal 
 

RESPUESTA: Con fundamento en el artículo 7 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, esta Jefatura de 
Unidad Departamental de Atención a la Comunidad informa que: el Centro de Control 

Canino se encuentra en obras de remodelación actualmente.” (Sic) 
 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 10 de agosto de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que manifestó como agravio, lo siguiente: 

 

“la resolución impugnada rompe con el principio de exhaustividad que debe cumplir toda 
resolución, al no dar dar respuesta a las tres primeras preguntas de mi solicitud de 
información, sin exponer en ningún momento el porqué de la omisión en cuestión o de alguna 

causa justificada para ello.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 08 de 

octubre de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 
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Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 20 de octubre de 2020, mediante el correo 

electrónico de esta ponencia, este Instituto recibió el oficio AIZT-DVGS/1335/2020, de 

fecha 13 de octubre de 2020, emitido por la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales 

del Sujeto Obligado, mediante el cual emitió respuesta complementaria, por lo que se 

visualiza la actualización de una causal de sobreseimiento contemplada en la Ley de la 

materia. 

 

Asimismo, se anexa comprobante del correo electrónico enviado al hoy recurrente, 

de fecha 20 de octubre de 2020. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 

cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 
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PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

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

tienen los siguientes: 

 

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

 

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

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 
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revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. 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 del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

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 que nos ocupa 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 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, a efecto de que 

proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el Sujeto Obligado, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

 

Antes de entrar al estudio de los agravios esgrimidos por la 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 requermientos 

concernientes: 

“… 
4.- En qué consisten dichas campañas y cada cuando se realizan. 
 

5.- Cuántos y cuáles Centros de Control Canino y Felino dependen de la alcaldía y/o son operados 
por ésta.  
 

6.- Tomando en cuenta que el artículo 12 bis 1 en su fracción VIII y 12 bis 2 en su fracción VIII de 
la Ley de Protección a los Animales para la Ciudad de México le otorga los Centros de Control 

Canino y Felino las siguientes facultades: I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, 
observando siempre la normatividad en el procedimiento y especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento innecesario. VIII. Prestar los 
servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación; pensión de mascota; captura 
de animal agresor o animal no deseado en domicilio particular o espacios públicos; esterilización 

canina o felina; corte de orejas; corte de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; necrosis; 
sacrificio de animales; desparasitación; devolución de animal capturado en abandono; 

alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna 
parvovirus; reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; extirpación de 

la glándula Harder; además de un área de convivencia y educación animal para procurar cultura 
en niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. Agradeceré se me informe:  

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 

Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1677/2020 
 

 

10 

 
a) Cómo y en qué condiciones se conservan a los animales que se encuentran bajo el cuidado, 

custodia  
y/o posesión de dichos centros, y cómo se lleva a cabo su cuidado.  
 

b) Cómo se respetan las 5 libertades de los animales que se encuentran bajo su cuidado, custodia 
y/o posesión de dichos centros, a que hace referencia el numeral 1 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, es decir, 1.- libres de hambre, sed y desnutrición, 2.- libres de 
miedos y angustias, 3.- libres de incomodidades físicas o térmicas, 4.- libres de dolor, lesiones o 

enfermedades, y 5.- libres para expresar las pautas propias de comportamiento, cuando es sabido 
que la forma en que son resguardados de manera permanente es dentro de jaulas. 
 

c) Porqué se resguarda a los animales que se encuentran bajo el cuidado, custodia y/o posesión 
de dichos en jaulas, cuando esa forma de resguardo en sí misma constituye un acto de crueldad 

y maltrato conforme al numeral 24 fracciones IV y VIII de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México  

 
d) Cuantos servicios de corte de cola y/u orejas llevan a cabo de manera mensual dichos centros  
 

e) De qué manera procuran dichos centros cultura en niños y jóvenes respecto de educación 
animal. “ (Sic) 

 

Por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta brindada a 

estos, 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. 2 

 

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 de la particular, se enfocará única y 

exclusivamente a revisar si los requerimientos concernientes al numeral 1,2 y 3 

fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta complementaria que 

le brindaron al Recurrente. 

 

 
2 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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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 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, se duele que el sujeto obligado no dio respuesta a las tres primeras 

preguntas de la solicitud de información, sin fundamentar ni motivar dicha omisión 

de pronunciamiento.  

 

Con fecha 20 de octubre de 2020, el sujeto obligado remitió, a este Instituto, a través 

del correo electrónico de esta Ponencia, sus manifestaciones a través del oficio AIZT-

DVGS/1335/2020, de fecha 13 de octubre de 2020, emitido por la Dirección de Vivienda 

y Grupos Sociales del Sujeto Obligado, mediante el cual emitió respuesta 

complementaria, misma que informo de la siguiente forma: 

“… 

Solicitud: 1.- De que manera y con qué frecuencia se realiza la difusión de las 

disposiciones tendientes a la protección y trato digno y respetuoso a los animales 

de enero de 2019 a la fecha. 

RESPUESTA: Con fundamento en el artículo 7 Y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la información Pública y bendición de cuentas de la Ciudad de México, esta Jefatura de 
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Unidad Departamental de Atención a la Comunidad informa que: se realizan Ferias y 

Campanas de Esterilización, Desparasitación y Vacunación para perros y gatos de dos a 

tres veces al año en Ias diferentes colonias de esta Alcaldía de Iztacalco. 

 

Solicitud: 2- Como y de gué manera se promueve la tenencia responsable de 

mascotas. 

RESPUESTA: Con fundamento en el artículo 7 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a ¡a información Pública y Rendición de cuentas de Ja Ciudad de México, esta Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a la Comunidad informa que: se realizan Ferias y 

Campañas de Esterilización, Desparasitación y Vacunación para perros y gatos de dos a 

tres veces al año en las diferentes  colonias  de  esta  Alcaldía  de  Iztacalco,  así  como  

jornadas  de  concientización denomina "SE UN DUEÑO RESPONSABLE". 

 

Solicitud: 3.- Cuantas campañas masivas de concientización para la protección  y el 

trato  digno  y respetuoso  a los animales y la desincentivación de lo compraventa 

de especies silvestres, asi como campañas masivas de fomenta a la adopción de 

animales, ha realizada de enero de 2019 a la fecha. 

RESPUESTA: Con fundamento en el artículo 7 Y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, esta Jefatura de 

Unidad Departamental de Atención a la Comunidad informa que: no se realizan campañas 

referente a la compraventa de especies silvestres, en cuanto a las campañas masivas de 

fomento de adopción de animales, en el mes de Diciembre de 2019 se realizó el Festival 

denominado “CANF EST”. 

…” (Sic) 

 

 

En consecuencia, el sujeto obligado envío la respuesta complementaria al correo 

electrónico señalado por la particular el día 20 de octubre de 2020, asimismo lo 

comprueba con acuse del correo electrónico. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo anteriormente analizado, este órgano garante adquiere 

certeza que el sujeto obligado cumplió y garantizo el derecho al acceso a la información 

de particular, proporcionándole la información de manera puntal cada uno de los 
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requerimientos realizados en la solicitud de información pública, objeto del presente 

recurso. 

 

 Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, 

en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por 

haber quedado sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el 

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para poder recurrir el 

contenido del alcance previamente descrito en supra líneas, lo anterior de conformidad 

con el artículo 234, último párrafo de la Ley en materia. 

 

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 a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma 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. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley.  
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Así lo resolvieron, las y 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  y Marina Alicia San Martin Rebolloso 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 


