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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0505/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de 

revisión por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el Sistema Electrónico 

Infomex, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a 

la que correspondió el número de folio 0112000343919, a través de la cual 

requirió lo siguiente: 

 

“Solicito se me proporcione el Presupuesto asignado a tareas de 

Comunicación Social de los Zoológicos de la Ciudad de México y/o de la 

Dirección General de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre, 

desglosando los rubros por los conceptos y/o actividades que implican 

dichas tareas.” (Sic) 

 

II. El trece de enero, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico Infomex, 

notificó el oficio sin número, suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Trasparencia, a través del cual remitió el diverso 

SEDEMA/DGZCFS/OFDG/2104/2019, suscrito por la Dirección General de 

Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, con los cuales dio atención a 

la solicitud de información, indicando lo siguiente:  

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México 
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- Indicó que de la búsqueda exhaustiva y razonada, y tomando en cuenta 

las facultades, competencias y funciones de la Dirección General no 

genera, obtiene adquiere, transforma ni posee la información solicitada, 

toda vez que no cuenta con un presupuesto asignado para Comunicación 

Social.  

 

- Señalo que las funciones de comunicación social de la Secretaría 

corresponde a la Subdirección de Comunicación y Análisis de la 

Información perteneciente a la Dirección General de Coordinación de 

Políticas y Culturas Ambiental de la Secretaría. 

 

III. El cuatro de febrero, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, señalando como motivo de inconformidad lo siguiente:  

 

Único: El Sujeto Obligado no aplicó el principio de máxima publicidad, pues 

no fue oportuna al no haber solicitado la información a las áreas que podrían 

tener en su posición la información requerida. Vulnerando lo establecido, en 

el artículo 131 de la Ley General y 211 de la Ley de Transparencia de la 

Ciudad de México, en virtud de que las Unidades de Transparencia, deben 

de requerir la información a todas las unidades administrativas que cuenten 

o deban tener la información solicitada, con el objeto de garantizar la 

búsqueda.  
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IV. Por acuerdo del doce de febrero, el Comisionado Ponente, 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, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley de 

Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días hábiles, 

manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El tres de marzo, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio FGJCDMX/110/1650/2020-3, remitido por el Sujeto Obligado, a través 

del cual manifestó lo que a su derecho convino e hizo del conocimiento la emisión 

de una respuesta complementaria, a través de los oficios 

SEDEMA/DGAF/04913/2019, suscrito por el Director General de Administración 

y Finanzas, OF/SEDEMA/DGZCFS/OFDG/0436/2020, suscrito por el Director 

General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, y 

SEDEMA/DGCPA/0167/2020, suscrito por la Directora General de Coordinación 

de Políticas y Cultura Ambiental, la cual fue notificada al recurrente en el medio 

que señaló para recibir notificaciones (correo electrónico), el día tres de marzo 

de dos mil veinte.  
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VI. Por acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción III, de la Ley de Transparencia, tuvo por presentado 

al Sujeto Obligado realizando alegatos así como la respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Igualmente, al advertir que ninguna de las partes realizó manifestación alguna 

para conciliar, determino que no ha lugar a la celebración de una audiencia de 

conciliación entre las partes. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción II,  252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 
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medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del Medio de Impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad; en el expediente en el que se actúa se encuentran las 

documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 

rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada fue notificada el trece de enero, por lo que, el plazo para 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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interponer el medio de impugnación transcurrió del catorce de enero al cuatro 

de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

cuatro de febrero, es decir, al último día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el 

mismo, fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. 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 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través de los oficios 

SEDEMA/DGAF/04913/2019, suscrito por el Director General de Administración 

y Finanzas, OF/SEDEMA/DGZCFS/OFDG/0436/2020, suscrito por el Director 

General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, y 

SEDEMA/DGCPA/0167/2020, suscrito por la Directora General de Coordinación 

de Políticas y Cultura Ambiental, emitió una respuesta complementaria, los 

cuales fueron notificados a la cuenta de correo electrónico, señalada por la 

recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, con 

fecha tres de marzo, por lo que en el presente caso se advierte que podría 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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actualizarse la hipótesis de sobreseimiento establecida en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado satisface las pretensiones hechas valer por la 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

1) Contexto. El recurrente solicitó lo siguiente:  

 

“Solicito se me proporcione el Presupuesto asignado a tareas de 

Comunicación Social de los Zoológicos de la Ciudad de México y/o de la 

Dirección General de Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre, 

desglosando los rubros por los conceptos y/o actividades que implican 

dichas tareas.” (Sic) 

 

2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se 

inconformó por la respuesta brindada señalando únicamente el siguiente 

agravio:  

 

Único: El Sujeto Obligado no aplicó el principio de máxima publicidad, 

pues no fue oportuna al no haber solicitado la información a las áreas 

que podrían tener en su posición la información requerida. Vulnerando 
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lo establecido, en el artículo 131 de la Ley General y 211 de la Ley de 

Transparencia de la Ciudad de México, en virtud de que las Unidades 

de Transparencia, deben de requerir la información a todas las 

unidades administrativas que cuenten o deban tener la información 

solicitada, con el objeto de garantizar la búsqueda.  

 

3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, se procederá a verificar si el Sujeto 

Obligado subsano la inconformidad señalada por el recurrente. 

 

Bajo este orden de ideas, para efecto de determinar si se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

se estima pertinente reproducir dicho precepto normativo en su parte conducente:  

 

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: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto 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 
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Obligado 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, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

invocado por el recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, es necesario realizar el análisis de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con el objeto de 

conocer si a través de ésta atendió el único agravio planteado por el recurrente.  

 

De la lectura realizada al único agravio se advierte que la parte recurrente se 

agravió argumentando que la Unidad de Transparencia no realizó la búsqueda 

exhaustiva de la información al no turnar la solicitud a todas las unidades 

administrativas competentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 211 de la 

Ley de Transparencia.  

 

Partiendo de lo anterior se observó que el sujeto obligado vía respuesta 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0505/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

complementaria, remitió los oficios SEDEMA/DGAF/04913/2019, suscrito por el 

Director General de Administración y Finanzas, 

OF/SEDEMA/DGZCFS/OFDG/0436/2020, suscrito por el Director General de 

Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, y 

SEDEMA/DGCPA/0167/2020, suscrito por la Directora General de Coordinación 

de Políticas y Cultura Ambiental, a través de los cuales informo lo siguiente:  

 

• Oficio: SEDEMA/DGAF/04913/2019, suscrito por el Director General de 

Administración y Finanzas. 

 

- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, a través de la Subdirección de Finanzas, informa que 

derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada en los documentos 

que obran en la base de datos, que obran en dicha Subdirección, se 

advierte que no cuenta con registro de información referente al 

presupuesto asignado a tareas de comunicación social en los 

zoológicos de la Ciudad de México, y/o a la Dirección General de 

Zoológicos y Conservación de Fauna Silvestre, tal y como se expresa 

en la solicitud. 

 

• Oficio OF/SEDEMA/DGZCFS/OFDG/0436/2020, suscrito por el Director 

General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. 

 

- Indicó que derivado de una búsqueda exhaustiva y razonada, así como 

en el ámbito de sus facultades y competencias, informó que no genera 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0505/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

obtiene, adquiere, transforma, ni posee la información solicitada, toda 

vez que no cuenta con un presupuesto asignado a comunicación 

social. 

 

• Oficio SEDEMA/DGCPA/0167/2020, suscrito por la Directora General de 

Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. 

 

- Indicó que a través de su Subdirección de Comunicación Social, 

informó que no se ha destinado ningún monto para la promoción de 

actividades, labores y/o trabajos para la Dirección General de 

Zoológicos y Vida Silvestre y/o Dirección General de Zoológicos y o 

Conservación de Fauna Silvestre. 

 

Ahora bien para efectos de verificar la legalidad de la respuesta complementaria, 

se procedió analizar las atribuciones de las unidades administrativas que se 

pronunciaron y a las cuales les fue turnada la solicitud de información para lo cual 

se trae a colación el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, observando lo siguiente:  

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su 
competencia: 
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los 
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gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las 
políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 
 
… 
 
III. Coordinar la integración de los datos que requieran las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados para presentar sus informes trimestrales de avance 
programático presupuestal y la información para la elaboración de la Cuenta 
Pública; 
 
… 
 
VIII. Elaborar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
las estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, de conformidad con las políticas y programas de la Dependencia y de 
las Unidades Administrativas adscritas, así como supervisar su aplicación; y 
coordinar la recepción, guarda, suministro y control de los bienes muebles, y la 
asignación y baja de los mismos; 
 
… 
 
XI. Aplicar al interior de las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas De Apoyo Técnico Operativo u Órganos Desconcentrados, las 
políticas, normas, sistemas, procedimientos y programas en materia de 
administración y desarrollo del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, servicios generales, de la información que se genere en el ámbito 
de su competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
… 

SECCIÓN XI DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Artículo 185.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Políticas y 
Cultura Ambiental: 
 
… 
 
VIII. Formular y coordinar la ejecución de programas para la protección, 
restauración y mejoramiento del ambiente; para la conservación, preservación, 
protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; para afrontar y 
mitigar el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos; así como 
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para la prevención y control de riesgos ambientales en la Ciudad de México, en 
coordinación con otras autoridades competentes; 
 
IX. Promover los principios de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa 
en los sectores público y privado; fomentar el desarrollo y uso de energías 
renovables y de tecnologías de bajas emisiones; así como promover la 
incorporación de sistemas de manejo ambiental y de buenas prácticas como la 
proveeduría de compras preferenciales a empresas certificadas; 
 
… 
 
XXV. Coordinar la elaboración de campañas de comunicación que incidan en el 
cambio de hábitos de la población, por medio de la difusión de programas y 
eventos en favor de un ambiente sustentable; 
 
XXVI. Coordinar las actividades de difusión que contribuyan a mejorar la imagen 
institucional de la Secretaría, mediante la elaboración de promocionales internos y 
externos; 
 
XXVII. Organizar los eventos y actos donde participe la Secretaría para difundir los 
programas que se desarrollan en materia de medio ambiente, mediante la 
aplicación de guías de distribución de espacios, la instalación de mobiliario, equipo 
y otras actividades técnicas y logísticas realizadas en los eventos para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México; y 
 
XXVIII. Asistir a las Unidades Administrativas de la Secretaría, y a otros Entes y 
Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, mediante la ejecución de eventos, 
programas y actividades que tengan como estrategia fomentar una cultura de 
medio ambiente en concordancia con las políticas públicas locales, regionales, 
nacionales e internacionales en los temas que se refieren al medio ambiente. 
 
Artículo 187.- Corresponde a la Dirección General de Zoológicos y Conservación 
de la Fauna Silvestre: 
 
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los zoológicos 
y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que transfiera la Federación 
en materia de vida silvestre; 
 
II. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de 
manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
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III. Administrar los espacios e infraestructura asignados al funcionamiento de los 
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así como autorizar la 
realización de actividades y el uso de espacios en los términos de la normatividad 
aplicable y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios y 
usuarios; 
 
… 
 
IV. Aplicar los recursos que ingresen por el uso de espacios e infraestructura y los 
servicios y actividades en los zoológicos y las unidades de manejo de la vida 
silvestre para la conservación, mantenimiento y desarrollo de la vida silvestre a su 
cargo y la infraestructura relacionada con esta actividad, en los términos que 
determinen las autoridades financieras y la normatividad aplicable; 
 
… 
 
VI. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el desarrollo 
y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así 
como en el cuidado y bienestar de los animales y la conservación de las especies 
de fauna silvestre; 
 
… 
 

De las atribuciones de las unidades administrativas antes descritas, se advierte 

que estas sí son competentes para atender la solicitud de información ya que a 

la Dirección General de Administración y Finanzas, dentro de sus atribuciones le 

corresponde el administrar y programas los recursos humanos, materiales y 

financieros, destinados a los gastos realizados por la Dependencia, así como de 

aplicar al interior de la Secretaría, las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos en materia de administración y aprovechamiento del gasto; por 

otra parte a la Dirección General de Coordinación de Políticas en Cultura 

Ambiental, la corresponde, el coordinar y elaborar campañas de comunicación 

que incidan en el cambio de hábitos de la población por medio de difusión los 

programas, eventos a favor del ambiente sustentable, realizar actividades de 

difusión y ejecución de ventos que promuevan una cultura  de cuidado hacia el 
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medio ambiente y finalmente la Dirección General de Zoológicos y Conservación 

de la Fauna Silvestre, le corresponde administrar, coordinar y supervisar los 

zoológicos, y aplicar los recursos destinados al uso de espacios, infraestructura, 

servicios y actividades en los zoológicos. 

 

De lo anterior, es claro que la Unidad de Transparencia, si gestionó la solicitud 

de información a las unidades administrativas competentes, las cuales de 

pronunciaron vía respuesta complementaria, subsanando el único agravio 

manifestado por el recurrente, consistente en que no se realizó la búsqueda 

exhaustiva de la información solicitada al no haber gestionado la solitud de 

información a las unidades administrativas competentes en términos de lo 

dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Transparencia. 

 

Al tenor de lo anterior, a través de la respuesta complementaria, el Sujeto 

Obligado subsanó la inconformidad expresada por el recurrente, ello es así ya 

que gestionó la solicitud antes las unidades administrativas competentes. 

 

Lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la fracción X, del 

artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo que es 

al tenor literal siguiente:   

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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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 ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció 

a través de la emisión y notificación de la respuesta complementaria de nuestro 

estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS5. 

 

Por lo que claramente, el Sujeto Obligado actuó de conformidad a los principios 

de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza jurídica en 

este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de acceso del 

recurrente, ya que subsanó la inconformidad del recurrente.  

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistentes el único agravio expresado 

por el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente, de fecha tres de marzo, en el medio señalado por el recurrente 

para tales efectos. 

 

Por lo anterior, es de considerarse que el Sujeto Obligado actuó adecuadamente 

cumpliendo con los requisitos para la procedencia del sobreseimiento:  

 

a) Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 

controvertidos por el recurrente. 

 

b) Al existir constancia de notificación a la recurrente del tres de marzo, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones (correo 

electrónico). 

 

En consecuencia, subsanó la inconformidad expuesta por el recurrente, 

atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al artículo 7, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII y X de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 
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SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

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

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, por quedar sin materia, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. 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. 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


