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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de Administración y 

Finanzas, 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 1 de julio de 2020, el 

particular presentó una solicitud a través del sistema INFOMEX dirigida a la Secretaría 

de Administración y Finanzas, a la que correspondió el número de folio 0106000213020, 

por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
Copia digital del convenio con el que se dio trámite al pago con número 201605860, mediante el cual se 
recibió el cheque por 1 millón 215 mil 233.28 pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México, de 
parte de la empresa Grupo Mexicano de Seguros SA de CV., con motivo del cobro de seguro por la 
muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec el 6 de julio de 2016. Para mayor referencia 
sobre la petición, se adjunta nota periodística. Para mayor referencia sobre la petición, se adjunta nota 
periodística. 
 

Modalidad: 
Electrónico a través de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 16 de julio de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través de INFOMEX, la respuesta a su solicitud de 

información, remitiendo para tal efecto un oficio sin número de referencia, de la misma 

fecha a la de su recepción, signado por la Coordinadora de Transparencia, dirigido al 

particular, mediante el cual responde lo siguiente: 

 
“… 
La Secretaría Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 27, de la LEYORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le 
corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la 
Ciudad; representar el interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de 
procedimientos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; 
así como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública; encontrando sus 
atribuciones establecidas en las fracciones de dicho artículo y las funciones por unidad 
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administrativa en la sección II del REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Así mismo, se hace de su conocimiento que a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno 
de la Ciudad de México, de conformidad con lo estipulado en el artículo 35, fracción XL, de la 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de 
la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y promoción de los derechos ambientales; en específico para el caso 
que nos ocupa tiene a su cargo administrar, coordinar y supervisar la operación y 
funcionamiento de los zoológicos de la Ciudad. 
[…] 
…” 

El sujeto obligado remitió la solicitud del particular a la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México, a través de INFOMEX. 

 

III. Interposición del recurso de revisión. El 7 de septiembre de 2020, a través de 

INFOMEX, 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 
a solicitud fue realizada el 1 de julio de 2020, que tentativamente debió responderse el 21 de 
agosto de 2020 de conformidad con el acuse de ingreso de solicitud, sin que dicha autoridad 
señalara prórroga para responder, por su parte la Secretaría de Finanzas señaló ser 
incompetente para responder, pero confirmó que la Sedema era la autoridad responsable 
para contestar la solicitud. 
…” 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por recibió 

el recurso de revisión interpuesto por el particular, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1664/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 8 de octubre de 2020, con fundamento en lo establecido 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, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
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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 22 de octubre de 2020, se recibió en este Instituto 

vía correo electrónico, el oficio SAF/DGAJ/DUT/364/2020 de la misma fecha a la de su 

recepción, emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a 

través del cual rinde sus alegatos en el sentido de ratificar la respuesta otorgada al 

particular, defendiendo la legalidad de la misma. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó diversos oficios mediante los cuales diversas 

unidades administrativas se pronunciaron respecto a presente recurso de revisión, en el 

sentido de ratificar la incompetencia. 

 

Posteriormente, el 10 de noviembre el sujeto obligado remitió un alcance a su oficio de 

alegatos en el que proporcionó el Oficio SAF/DGRMSG/DEABS/SPNAD/540/2020, de 

fecha 6 de noviembre de 2020, suscrito por el Enlace de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Unidad de Transparencia en el 

que manifiesta que después de una búsqueda exhaustiva no localizó el convenio referido 

por el particular, por lo cual se encuentra impedido material y jurídicamente para 

proporcionar lo requerido por el ciudadano. 

 

VII. Cierre de Instrucción. El 23 de noviembre 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. 
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VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-

08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación 

de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del año en curso, en 

todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen 

tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

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 
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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; 
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; ya que la 

respuesta del sujeto obligado se tuvo por notificada al particular el 5 de octubre de 

2020, y el presente medio de impugnación se tuvo por interpuso el 5 de octubre de 

2020, es decir, al mismo día hábil en que surtió efectos la notificación de respuesta.  
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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 III del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 8 de octubre 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 

 

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 
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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, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

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 es procedente la incompetencia aludida por el sujeto obligado, para brindar la 

información solicitada. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

al Convenio celebrado con la empresa Grupo Mexicano de Seguros SA de CV, derivado 

del cual el Gobierno de la Ciudad de México cobró un seguro por la muerte del gorila 

Bantú. 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Razones de la decisión. 

 

Es importante retomar que el particular solicitó al sujeto obligado, en versión digital, el 

Convenio celebrado con la empresa Grupo Mexicano de Seguros SA de CV, derivado del 

cual el Gobierno de la Ciudad de México cobró un seguro por la muerte del gorila Bantú. 
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A lo que el sujeto obligado, a través de la documental descrita en el antecedente II de 

esta resolución, que no cuenta con facultades para responder la solicitud de mérito, 

siendo la entidad competente la Secretaría del Medio Ambiente, en virtud de que está a 

cargo de los zoológicos de la Ciudad. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión manifestando en un principio que la Secretaría del Medio Ambiente no ha 

respondido diversa solicitud, acto seguido se inconformó manifestando que la Secretaría 

de administración y Finanzas se declaró incompetente. 

 

En vía de alegatos el sujeto obligado, ratificó su respuesta defendiendo la legalidad de la 

misma. 

 

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

folio 0106000213020; del oficio de respuesta notificado a través de INFOMEX; del recurso 

de revisión presentado por la parte recurrente a través del mismo sistema y del oficio 

SAF/DGRMSG/DEABS/SPNAD/540/2020, remitido por el sujeto obligado en vía de 

alegatos. 

 

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, 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado la prueba instrumental, por 

lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial 

de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

 
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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FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

En primer término, en cuanto las manifestaciones del particular referente a que la 

Secretaría del Medio Ambiente no ha otorgado respuesta a su requerimiento, toda vez 

que refiere una solicitud diversa, presentada ante otro sujeto obligado, dichas 

manifestaciones son improcedentes y quedan fueran de análisis en la presente 

resolución. 

 

Ahora, es necesario mencionar en primer orden de ideas que en la respuesta inicial la 

Dirección General de Recurso Materiales y Servicios Generales del sujeto obligado 

declaró ser incompetente para brindar atención a la solicitud del particular, por lo que 

dicha solicitud fue remitida a la Secretaría del Medio Ambiente, no obstante, en alcance 

al oficio de alegatos, esa Dirección General manifestó a este Instituto que después de 

una búsqueda en sus archivos no cuenta con la información solicitada, es decir, alude 

una inexistencia de la información. 

 

Así las cosas, se hace saber al sujeto obligado que la incompetencia y la inexistencia de 

la información son dos supuestos que no pueden coexistir en un mismo caso, esto ya que 

la incompetencia implica que de conformidad con las atribuciones conferidas a la 

dependencia o entidad, no habría razón por la cual ésta deba contar con la información 

solicitada, mientras que la inexistencia de la información implica que por diversas causas 

el documento que contiene la información solicitada no se encuentra en los archivos de 

la dependencia o entidad, aun cuando de conformidad con sus atribuciones, 

correspondería a la misma contar con dicha información. 

 

Bajo esas consideraciones, en virtud de que el sujeto obligado manifestó inicialmente una 

incompetencia, la cual ratificó mediante oficio SAF/DGAJ/DUT/364/2020 descrito en el 

antecedente VI de esta resolución, enviado en un primer instante como oficio de alegatos, 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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en consecuencia, la presente resolución determinará si el sujeto obligado cuenta con 

atribuciones para conocer de lo peticionado y, de ser el caso, la procedencia de su 

entrega. 

 

Precisado lo anterior, analizaremos si es procedente la incompetencia aludida por el 

sujeto obligado, así como la remisión de la solicitud de mérito a la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

 

Al respecto, es de señalarse que el particular requiere un Contrato, derivado del cual, fue 

asegurado el animal que refiere en su solicitud, por lo que, si bien la Secretaría del Medio 

Ambiente se encarga de todo lo concerniente a los zoológicos de la Ciudad de México, 

así como del cuidado de los animales que habitan en ellos, lo cierto es que, de la 

búsqueda de información pública se encontró que existe un Contrato número DAS-15-

2016, el cual fue celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Oficialía Mayor, a su vez representada por la Dirección General de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, y la empresa Grupo Mexicano de Seguros SA DE 

CV, para la Prestación del Servicio de Poliza de Seguro de Semovientes para el ejercicio 

fiscal 20162,  

 

 
 

Asimismo, en el Anexo 1 del contrato se establece lo siguiente: 

 

 
2 SEMOVIENTES: Termino jurídico para la clase de bienes u objetos que se mueven por sí mismos. Se aplica 

especialmente a animales. 
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De acuerdo con lo plasmado en el Contrato DAS-15-2016, se contrató un seguro para los 

bienes semovientes de la Administración Pública de la Ciudad de México (antes Distrito 

Federal), el cual incluye a los ejemplares a cargo de la Dirección General de Zoológicos 

y Vida Silvestre. 

 

Es por lo anterior que, aun cuando la Secretaría del Medio Ambiente este a cargo de la 

Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, ciertamente los ejemplares que habitan 

en los zoológicos forman parte del patrimonio y recursos del Gobierno de la Ciudad de 

México, por lo que su administración resguardo y aseguramiento también compete 

a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Robustece lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, puesto que le confiere a la Secretaría obligada las siguientes 

atribuciones: 

 
“Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
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programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
[…] 
 
XL. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos 
jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del órgano 
ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con esta, otros 
que sean atribución de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o 
correspondan a una facultad indelegable de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México; 
 
XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la 
Ciudad de México, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, 
para lo cual deberá emitir medidas de protección, revalorización, investigación y difusión, con 
el objetivo de enriquecer el patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la 
concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. De igual manera conocerá de las 
concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más Alcaldías; 

 

Conforme a la normativa citada, la Secretaría de Administración y Finanzas se encarga 

de la administración ingreso y desarrollo del capital humano y de los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, específicamente se encarga de celebrar, 

otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de 

cualquier índole que necesarios para el ejercicio de las atribuciones del poder ejecutivo, 

asimismo, administra los bienes muebles e inmuebles, propiedad o en resguardo de la 

Ciudad, estando a cargo de su mantenimiento conservación y acondicionamiento. 
 

Antes tales consideraciones, es claro que el sujeto obligado tiene plena competencia para 

atender la solicitud de información que nos ocupa, así como para brindar la información 

requerida, consistente en el contrato del interés del recurrente. 
 

Atento a lo anterior, es dable concluir que no procede la remisión de la solicitud del 

particular a la Secretaría del Medio Ambiente, siendo procedente ordenar al sujeto 

obligado que asuma competencia y proporcione al particular la información solicitada 

referente al Contrato derivado del cual el Gobierno de la Ciudad de México cobró un 

seguro por la muerte del gorila Bantú. 
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Así las cosas, el agravio del particular referente a la incompetencia aludida por el sujeto 

obligado resulta fundado. 
 

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

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se instruye que: 
 

❖ Asuma competencia y proporcione al particular la información solicitada referente al 

Contrato o Convenio porque el adquirió un seguro de bienes semovientes, que 

permitió al Gobierno de la Ciudad de México cobrar determinada cantidad por la 

muerte del gorila Bantú. 
 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente de 

entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y ello ya no es posible, el 

sujeto obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo 

electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

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

resolución, con fundamento en 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 V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA 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. 
 

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 de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte. 
 

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

efecto y al sujeto obligado por los medios de comunicación legalmente establecidos. 
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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 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 Ordinaria celebrada el 25 

de noviembre 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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