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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0880/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente, se formula 

resolución en el sentido de  SOBRESEER por cuanto hace a los requerimientos 

novedosos, MODIFICAR la respuesta impugnada, y SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con base en lo 

siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El ocho de enero, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio 0112000367419, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico lo siguiente:  

 

“La solicitud está dirigida a la Dirección de Zoológicos y Conservación de la 
Fauna Silvestre, sujeto obligado a dar la respuesta dada su competencia y la 
responsabilidad que le han sido conferidas, y es en referencia a la Cebra de 
Grant (Equus quagga ssp) hembra, reconocida con el nombre propio de “Karo”, 
de conformidad a los mismos boletines de prensa donde la Sedema la identifica 
de tal manera. Al respecto, solicito: 
 
1. Se me proporcione fecha y lugar de nacimiento e información sobre sus 
padres, de haberse dado su nacimiento en cualquiera de los tres zoológicos a 
cargo de la Sedema. 
2. En caso de no haber nacido en cualquiera de los tres zoológicos capitalinos, 
se me informe la fecha y forma en que llegó a cualquiera de las instituciones, 
esto es, si fue por donación, adquisición por compra, intercambio, préstamos 
reproductivo, aseguramiento o decomiso por parte de autoridad competente, etc., 
y se me indique a cuál zoológico llegó primero, acreditándoseme lo anterior con 
documento que avale esa legal procedencia a partir de lo que corresponda. 
3. De ser el caso que se adquirió por compra, señalarme el costo monetario del 
ejemplar y adjuntarme factura. Si fue por intercambio, donación, aseguramiento o 
decomiso, se me indique cuál fue su procedencia y se me adjunte el Convenio 
correspondiente. 
4. Se me proporcione la modalidad de identificación unívoca del ejemplar, esto 
es, si tiene algún marcaje, microchip, muesca u otra forma bajo la cual esté 
documentada en inventario interno y ante la autoridad competente, de 
conformidad a lo que estipula la legislación correspondiente. 
5. Se me señale el nombre de la Aseguradora, el importe y condiciones de la 
póliza que cubre al ejemplar. 
6. Se me señale el estatus o cualquier otra condición y medida de conservación 
relativa a la conservación de su especie. 
7. Se me proporcionen su expediente clínico y su historial médico, esto es, el 
registro cronológico del estado de salud que ha guardado desde su existencia en 
los zoológicos capitalinos, y la información individual que ha permitido 

 
Sujeto Obligado 

 
Secretaría del Medio Ambiente. 
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diagnosticarla y determinar sus tratamientos, incluidos los medicamentos y 
cualquier otro tipo de productos usados para el propósito, sin omitir resultados de 
exámenes de laboratorio, Rx, ultrasonido, raspados de piel, cultivos, exámenes 
micológicos, etc. 
8. Se me proporcione el calendario de medicina preventiva que se le ha venido 
aplicando, los productos utilizados y motivo. 
9. Se me señale el motivo por el cual fue aislada en el área de resguardo interior 
del Zoológico San Juan de Aragón, y la razón para haberla mantenido así 
durante casi 10 meses, hasta su traslado al Zoológico de chapultepec el pasado 
23 de octubre, instalación donde de igual manera ha sido aislada de la vista 
pública. 
10. Se me señale el procedimiento clínico por el que se le dictaminó padecer 
“dermatitis por alergia alimentaria”, y nombre, cédula y especialización de los 
MVZ que hayan intervenido para lo conducente. 
11. Se me señale el nombre o nombres de los MVZ que tanto en el Zoológico 
San Juan de Aragón como ahora en el Zoológico de Chapultepec, están a cargo 
de su atención y forma o método para aplicarle el tratamiento, particularmente a 
partir de que presentó las lesiones supuestamente dérmicas en cuello, ancas, 
extremidades, etc., y al igual el nombre del personal técnico a cargo de su 
manejo, alimentación, hidratación y limpieza. 
12. Se me señale si ha tenido intervención de personal externo o laboratorios de 
diagnóstico para apoyo, señalando lugares, procedencia y nombres, cédula 
profesional y en su caso certificación de la especialidad que detentan. 
13. Se me señale la certificación de la MVZ. Gabriela Paola Rodríguez Carreón 
como dermatóloga. 
14. Se menciona que próximamente será presentada con un macho, para su 
probable reproducción, por lo cual solicito se me señale si debido a su largo 
período de confinamiento y el problema tan complejo que ha presentado a nivel 
piel y que ha provocado que ella misma lo altere para calmar las molestias, si se 
juzga que está en condiciones de ser acoplada a una pareja con objeto 
reproductivo, o en dado caso cuál sería el propósito de juntarla con un macho, y 
si éste es el más adecuado. Se me señale para cualquiera de los casos las bases 
de la determinación, y si de llegar a darse la reproducción, pudiera “Karo” 
desarrollar una gestación sana y segura, así como llegar a buen término al parto 
sin riesgo para ella y/o para la cría. Indicarme igualmente el nombre con el que 
se reconoce y llama al macho, sus datos de identificación unívoca y sus 
antecedentes, así como su historial médico y clínico donde se avale incluso que 
no tiene consanguinidad con la hembra en cuestión. 
15. Se me adjunten imágenes actuales de “Karo”, con certificación de fecha, a 
color y en alta resolución, en las que se puedan ver claramente las partes que 
tiene afectadas por la dermatitis, particularmente las lesiones en cuello, ancas y 
extremidades, por ambos costados, de frente y por detrás, debido a que no se 
me ha permitido tener contacto visual con el animal a pesar del seguimiento que 
tengo al respecto. 
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16. Se me señale la dieta que se le ha venido proporcionando, pormenorizada 
incluso hasta por medida y peso en caso de forrajes y asimismo indicándoseme 
de la misma forma lo respectivo a los concentrados especializados, el nombre del 
proveedor de los alimentos, marca de los mismos, y se me proporcione copia de 
las facturas de su pago. 
17. Se me señale si hay una fecha probable para que “Karo” sea dada de alta y 
exhibida a vista pública en el zoológico de Chapultepec, o si en dado caso su 
problema dérmico está siendo considerado sin curación y solo con control. 
18. Se me señale qué tipo de cama (sustrato) se le proporciona para su reposo y 
los productos para la limpieza del recinto, periodicidad de su uso, y capacitación 
de quienes llevan a cabo la desinfección que supongo debe corresponder al 
particular caso. De la misma forma se me indique el tipo de enriquecimiento 
ambiental y del comportamiento que se le ha manejado durante su aislamiento y 
si éste, a decir de expertos etólogos, no le ha afectado en su comportamiento y 
conducta dado el carácter nervioso de la especie, y si ello pudiera dificultar su 
acoplamiento a pareja o grupo nuevos. 
19. Se me proporcione el etograma que se ha llevado desde que presentó las 
alteraciones en su salud y las conclusiones sobre el mismo, así como se me 
indique si su caso se ha sometido al Comité de Bioética u otras instancias 
internas o externas, y de ser el caso, se me acredite la conclusión y el nombre, 
cédula profesional y de ser el caso especialización, de los participantes, 
acreditándoseme la conclusión. 
20. Se me indique y en tal caso se me comparta, el protocolo y tiempos para 
atender una emergencia o urgencia y hacerme llegar el mismo.” (sic)  

 
II. El treinta de enero, previa ampliación del plazo,  el Sujeto Obligado notificó el 

oficio sin número de la misma fecha, a través del cual remitió el similar número 

OF/SEDEMA/DGZCFS/OFDG/0231/2019  de veintiocho del mismo mes, que 

contuvo la respuesta siguiente:  

 

“… 
1. Se me proporcione fecha y lugar de nacimiento e información sobre sus 
padres, de haberse dado su nacimiento en cualquiera de los tres 
zoológicos a cargo de la Sedema.  
Se informa que el ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli boehmi) 
de nombre propio "Ka ro", registra el alta por nacimiento el día 11 de abril de 
2010 en las instalaciones del Zoológico de San Juan de Aragón, cría de padre 
con nombre propio "Jack" y madre con nombre propio "Viernes". 
 
2. En caso de no haber nacido en cualquiera de los tres zoológicos 
capitalinos, se me informe la fecha y forma en que llegó a cualquiera de 
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las instituciones, esto es, si fue por donación, adquisición por compra, 
intercambio, préstamos reproductivo, aseguramiento o decomiso por 
parte de autoridad competente, etc., y se me indique a cuál zoológico 
llegó primero, acreditándoseme lo anterior con documento que avale esa 
legal procedencia a partir de lo que corresponda.  
Ver respuesta #1.  
 
3. De ser el caso que se adquirió por compra, señalarme el costo 
monetario del ejemplar y adjuntarme factura. Si fue por intercambio, 
donación, aseguramiento o decomiso, se me indique cuál fue su 
procedencia y se me adjunte el Convenio correspondiente.  
Ver respuesta #1.  
 
4. Se me proporcione la modalidad de identificación unívoca del ejemplar, 
esto es, si tiene algún marcaje, microchip, muesca u otra forma bajo la 
cual esté documentada en inventario interno y ante la autoridad 
competente, de conformidad a lo que estipula la legislación 
correspondiente.  
Se informa que el marcaje individual del ejemplar de cebra de Grant hembra 
(Equus burchelli boehmí) de nombre propio "Karo", es a través de microchip 
ISO con número de identificación 156008889116951.  
 
5. Se me señale el nombre de la Aseguradora, el importe y condiciones de 
la póliza que cubre al ejemplar.  
Se informa que la compañía Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. es la 
encargada de ofrecer la cobertura de daños a semovientes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, que de acuerdo al Punto 5 referente a la 
Cobertura Básica de la Póliza menciona:  
"La presente póliza cubre todo bien a todo riesgo de pérdida o daño físico 
súbito e imprevisto, tales como, pero no limitados a: muerte por enfermedad, 
accidente, muerte por preñez cuando sea cubierta por un riesgo específico, 
sacrificio forzoso solamente por razones humanitarias, robo, muerte accidental 
en el transporte, intoxicación o envenenamiento (cuando no sea dolosa), 
incendio y/o rayo que afecte a semovientes del asegurado "cdmx " o propiedad 
de terceros que tengan bajo su responsabilidad o custodia que signifiquen 
interés asegurable o por lo que sea responsable, sujetos a las limitaciones que 
se indican adelante, incluyendo pérdidas directamente causadas por 
actividades propias del asegurado "cdmx" cuando no sea de forma dolosa, tales 
como pero no limitadas a las realizadas para el servicio y la atención ciudadana 
así como para la seguridad pública. 
 
El valor indemnizable del ejemplar de cebra Grant hembra (Equus burchelli 
boehmí) de nombre propio “Karo” es de USD $8,170.30  
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6. Se me señale el estatus o cualquier otra condición y medida de 
conservación relativa a la conservación de su especie. 
El estado de conservación de la especie en lista roja de la IUCN corresponde a" 
Casi amenazada (NT)” 
 
7. Se me proporcionen su expediente clínico y su historial médico, esto 
es, el registro cronológico del estado de salud que ha guardado desde su 
existencia en los zoológicos capitalinos, y la información individual que 
ha permitido diagnosticarla y determinar sus tratamientos, incluidos los 
medicamentos y cualquier otro tipo de productos usados para el 
propósito, sin omitir resultados de exámenes de laboratorio, Rx, 
ultrasonido, raspados de piel, cultivos, exámenes micológicos, etc. 
Con respecto al presente cuestionamiento, se informa que la Dirección del 
Zoológico de Chapultepec detenta dentro de sus archivos el documento 
denominado "Informe de historia médica de la plataforma Species 360 del 
ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli boehmt) de nombre propio 
"Karo” el cual contiene la información clínica del ejemplar desde la 
implementación de este sistema en la institución, mismo que se anexa a esta 
respuesta en 10 fojas útiles. 
 
8. Se me proporcione el calendario de medicina preventiva que se le ha 
venido aplicando, los productos utilizados y motivo. 
Se informa que la Dirección del Zoológico de Chapultepec detenta dentro de 
sus archivos el calendario de medicina preventiva aplicado al ejemplar de cebra 
de Grant hembra (Equus burchelli boehmi) de nombre propio "Karo", el cual 
detalla que se llevan a cabo exámenes coproparasitoscópicos semestrales a 
todos los ejemplares bajo cuidado humano en el bioma, mismos que se 
programan en enero y junio de cada año. 
 
9. Se me señale el motivo por el cual fue aislada en el área de resguardo 
interior del Zoológico San Juan de Aragón, y la razón para haberla 
mantenido así durante casi 10 meses, hasta su traslado al Zoológico de 
chapultepec el pasado 23 de octubre, instalación donde de igual manera 
ha sido aislada de la vista pública. 
Se informa que el ejemplar fue trasladado a las instalaciones de la casa de 
noche del albergue de sabana africana en el Zoológico de San Juan de Aragón 
con la finalidad de facilitar las condiciones para realizar un diagnóstico de la 
causa de los trastornos que presentó, evitando otros factores que pudieran 
desembocar en una infección secundaria; asimismo, esto permitiría contar con 
la proximidad del ejemplar para proporcionarle el tratamiento adecuado, 
además de dar un continuo y oportuno seguimiento al mismo. El tiempo de 
estadía en esas condiciones fue el necesario para su tratamiento y de acuerdo 
al criterio de los Médicos Veterinarios Zootecnistas responsables del mismo. 
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10. Se me señale el procedimiento clínico por el que se le dictaminó 
padecer "dermatitis por alergia alimentaria”, y nombre, cédula y 
especialización de los MVZ que hayan intervenido para lo conducente. 
Se hace de su conocimiento que para el establecimiento del diagnóstico del 
padecimiento del ejemplar de cebra de Grant Hembra (Equus burchelli boehmi) 
de nombre propio "Karo", se realizaron pruebas clínicas incluyendo 
hemograma, química sanguínea, raspado cutáneo, biopsia de piel, cultivo 
bacteriano y micótico, así como pruebas del desafío de la dieta.  
 
Asimismo, se informa el nombre, cédula profesional y especialización del 
personal médico adscrito a la Dirección General de Zoológicos y Conservación 
de la Fauna Silvestre que intervinieron en el establecimiento del diagnóstico del 
ejemplar y tratamiento de éste, de acuerdo a la siguiente relación:  
 

 
 
11. Se me señale el nombre o nombres de los MVZ que tanto en el 
Zoológico San Juan de Aragón como ahora en el Zoológico de 
Chapultepec, están a cargo de su atención y forma o método para 
aplicarle el tratamiento, particularmente a partir de que presentó las 
lesiones supuestamente dérmicas en cuello, ancas, extremidades, etc., y 
al igual el nombre del personal técnico a cargo de su manejo, 
alimentación, hidratación y limpieza.  
Se hace de su conocimiento el nombre de los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas y personal técnico que tuvo a cargo la atención médica y 
zootécnica del ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli boehm1) de 
nombre propio "Ka ro" en el Zoológico de San Juan de Aragón, así como de los 
Médicos Veterinarios Zootecnistas y personal técnico a cargo de la atención 
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médica y zootécnica del ejemplar a partir de la fecha de su traslado al Zoológico 
de Chapultepec, el 28 de octubre del 2019, de acuerdo a la siguiente relación: 
 

 
 
Así mismo, se informa que el método de administración del tratamiento para el 
padecimiento por el que atravesó el ejemplar fue vía enteral y parenteral. 
 
12. Se me señale sí ha tenido intervención de personal externo o 
laboratorios de diagnóstico para apoyo, señalando lugares, procedencia y 
nombres, cédula profesional y en su caso certificación de la especialidad 
que detentan. 
Se hace de su conocimiento que la Dirección General de Zoológicos y 
Conservación de la Fauna Silvestre contó con el apoyo de un Médico 
Veterinario Zootecnista especialista en cuidado de herida y estomas de 
eliminación, cuyo nombre y cédula profesional, al tratarse de un particular no 
vinculado con el servicio público, se encuentran resguardados en términos de lo 
estipulado por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en la Ciudad de México. 
 
13. Se me señale la certificación de la MVZ Gabriela Paola Rodríguez 
Carreón como dermatóloga. 
Respecto al presente cuestionamiento, se informa que la Dirección del 
Zoológico de Chapultepec no detenta dentro de sus archivos con algún 
documento denominado" Certificación de la MVZ Gabriela Paola Rodríguez 
Carreón como dermatóloga", por lo que esta Unidad Administrativa no se 
encuentra en posibilidad de solventar el mismo. 
 
No obstante, lo anterior, es conveniente informar y aclarar que, en la República 
Mexicana, no existe a la fecha alguna institución de enseñanza superior de la 
medicina veterinaria que otorgue la certificación en Dermatología en Fauna 
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Silvestre, existiendo tan solo especializaciones en esta materia en pequeñas 
especies bajo la modalidad en línea. 
 
Así mismo, se informa que la MVZ. Gabriela Paola Rodríguez Carreón es una 
profesional en el campo de la salud animal, con amplia experiencia en la 
atención médica y zootécnica de la fauna silvestre. Los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas a cargo de los diferentes pacientes cuentan con el apoyo de otras 
áreas, profesionistas y laboratorios para desarrollar los casos clínicos 
correspondientes. 
 
14. Se menciona que próximamente será presentada con un macho, para 
su probable reproducción, por lo cual solicito se me señale si debido a su 
largo periodo de confinamiento y el problema tan complejo que ha 
presentado a nivel piel y que ha provocado que ella misma lo altere para 
calmar las molestias, sí se juzga que está en condiciones de ser acoplada 
a una pareja con objeto reproductivo, o en dado caso cuál sería el 
propósito de juntarla con un macho, y sí éste es el más adecuado. Se me 
señale para cualquiera de los casos las bases de la determinación, y sí de 
llegar a darse la reproducción, pudiera "Karo" desarrollar una gestación 
sana y segura, así como llegar a buen término al parto sin riesgo para ella 
y/o para la cría. Indicarme igualmente el nombre con el que se reconoce y 
llama al macho, sus datos de identificación unívoca y sus antecedentes, 
así como su historial médico y clínico donde se avale incluso que no tiene 
consanguinidad con la hembra en cuestión. 
 
Respecto al cuestionamiento "Se menciona que próximamente será 
presentada con un macho, para su probable reproducción, por lo cual 
solicito se me señale sí debido a su largo período de confinamiento y el 
problema tan complejo que ha presentado a nivel píe/ y que ha provocado 
que ella misma lo altere para calmar las molestias, sí se juzga que está en 
condiciones de ser acoplada a una pareja con objeto reproductivo, o en 
dado caso cuál sería el propósito de juntarla con un macho, y sí éste es el 
más adecuado. Se me señale para cualquiera de los casos las bases de la 
determinación, y si de llegar a darse la reproducción, pudiera "Karo" 
desarrollar una gestación sana y segura, así como llegar a buen término al 
parto sin riesgo para ella y/o para la cría…” es necesario precisar que este 
planteamiento no constituye una solicitud de acceso a la Información Pública, 
pues de su lectura se advierte que el solicitante pretende se realice un 
pronunciamiento por parte de este Sujeto Obligado de una situación que no 
constituye información pública. Lo anterior es así, debido a que el 
procedimiento de acceso a la información pública no es la vía para obtener de 
los Entes Obligados, pronunciamientos bajo los supuestos de hechos 
expuestos por los particulares, sino que es viable sólo para obtener información 
generada, administrada o en posesión de los mismos. En ese sentido, es 
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evidente que el requerimiento del particular no corresponde a una solicitud de 
acceso a la información pública, puesto que no está requiriendo la entrega de 
información generada, administrada o en posesión de esta Unidad 
Administrativa. 
 
Ahora bien, respecto al cuestionamiento "Indicarme igualmente el nombre con 
el que se reconoce y llama al macho, sus datos de identificación unívoca y sus 
antecedentes, así como su historial médico y clínico donde se avale incluso que 
no tiene consanguinidad con la hembra en cuestión.': se hace de su 
conocimiento que la hembra de cebra en comento ya fue acoplada con el 
macho disponible de cebra de Grant (Equus burchelli boehmi), de nombre 
propio registrado" Niño'', cuyo marcaje individual es mediante microchip AVID 
con número de identificación 067*895*531, del cual la Dirección del Zoológico 
de Chapultepec detenta dentro de sus archivos el documento denominado 
"Informe de historia médica de la plataforma Species 360 del ejemplar de cebra 
de Grant macho (Equus burchelli boehmi) de nombre propio "Niño” el cual 
contiene la información clínica del ejemplar desde la implementación de dicho 
sistema en esta institución, mismo que se anexa a esta respuesta en 9 fojas 
útiles. 
 
15. Se me adjunten imágenes actuales de "Karo” con certificación de 
fecha, a color y en alta resolución, en las que se puedan ver claramente 
las partes que tiene afectadas por la dermatitis, particularmente las 
lesiones en cuello, ancas y extremidades, por ambos costados, de frente y 
por detrás, debido a que no se me ha permití tener contacto visual con el 
animal a pesar del seguimiento que tengo al respecto. 
Respecto al presente cuestionamiento, se informa que se cuenta con las 
fotografías más recientes tomada ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus 
burchellí boehmí) de nombre propio "Karo'', contenidas en los registros clínicos 
del mismo, mismas que se anexan a la presente respuesta: 
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Respecto al cuestionamiento "con certificación de fecha, a color y en alta 
resolución, en las que se puedan ver claramente las partes que tiene 
afectadas por la dermatitis, particularmente las lesiones en cuello, ancas y 
extremidades, por ambos costados, de frente y por detrás, debido a que 
no se me ha permitido tener contacto visual con el animal a pesar del 
seguimiento que tengo al respecto...” (sic) se informa que en el ámbito de 
facultades, competencias y funciones de esta Dirección General de Zoológicos 
y Conservación de la Fauna Silvestre, no se encuentra el realizar la toma de 
fotografías con certificación de fecha y en alta resolución como lo requiere, ya 
que de conformidad con los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, se deberá presumir la buena fe de las manifestaciones del Ente 
Obligado. Asimismo, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual refiere que la obligación de proporcionar la 
información no comprende el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. 
 
Es conveniente mencionar que a través de redes sociales, a partir del día 15 de 
enero del presente año, se publicó un video referente al estado actual del 
ejemplar, con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía los avances de su 
proceso de acoplamiento en el Zoologico de Chapultepec, el cual se puede 
acceder a través del siguiente enlace electrónico: 
https://m.facebpook.com/story.php?story_fbid=3869686816378474&id=5752878
424850721  
 
16. Se me señale la dieta que se le ha venido proporcionando, 
pormenorizada incluso hasta por medida y peso en caso de forrajes y 
asimismo indicándoseme de la misma forma lo respectivo a los 
concentrados especializados, el nombre del proveedor de los alimentos, 
marca de los mismos, y se me proporcione copia de las facturas de su 
pago. 
Se informa que dentro de los archivos de la Dirección de Operación Científica y 
Técnica, se detenta el documento denominado "Hoja de Archivo de Dietas', el 
cual contiene el nombre, la descripción, la unidad de medida y la cantidad de 
los ingredientes en los que se compone a la fecha de la presente solicitud la 
alimentación diaria del ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli 
boehmi) de nombre propio "Ka ro", mismo que anexa a la presente respuesta 
en una foja útil.  
 
Así mismo, se informa que el origen de los ingredientes necesarios para la 
preparación de la dieta del ejemplar en comento al 31 de diciembre del 2019, 
de acuerdo a su tipo, es de acuerdo a lo siguiente:  
l . Forraje, provisto por la persona moral CUDA Ingeniería y Abastos.  

https://m.facebpook.com/story.php?story_fbid=3869686816378474&id=5752878424850721
https://m.facebpook.com/story.php?story_fbid=3869686816378474&id=5752878424850721
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2. Hoja de elote, proveniente de piezas de elote utilizadas en las dietas de otras 
especies.  
3. Pasto, de corte procedente del Zoológico de San Juan de Aragón.  
 
Respecto al cuestionamiento "se me proporcione copia de las facturas de su 
pago', se hace de su conocimiento que la realización de compras de los 
alimentos para los ejemplares se realiza de manera general y no específico 
para cada uno, por lo que esta Dirección General de Zoológicos y Conservación 
de la Fauna Silvestre (DGZCFS), no cuenta con las facturas de pago de los 
alimentos específicos de la dieta del ejemplar de cebra de Grant hembra 
(Equus burchelli boehmi) de nombre propio "Karo". 
 
17. Se me señale si hay una fecha probable para que "Karo" sea dada de 
alta y exhibida a vista pública en el zoológico de Chapultepec, o si en 
dado caso su problema dérmico está siendo considerado sin curación y 
solo con control Respecto al presente cuestionamiento, se informa que las 
lesiones que presenta el ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus b'urchelli 
boehmt) de nombre propio "Karo", presenta un avance aproximado de un 90% 
de cicatrización.  
 
No se cuenta con una fecha probable para su exhibición.  
 
18. Se me señale qué tipo de cama (sustrato) se le proporciona para su 
reposo y los productos para la limpieza del recinto, periodicidad de su 
uso, y capacitación de quienes llevan a cabo la desinfección que supongo 
debe corresponder al particular caso. De la misma forma se me indique el 
tipo de enriquecimiento ambiental y del comportamiento que se le ha 
manejado durante su aislamiento y si éste, a decir de expertos etólogos, 
no le ha afectado en su comportamiento y conducta dado el carácter 
nervioso de la especie, y si ello pudiera dificultar su acoplamiento a pareja 
o grupo nuevos.  
Respecto al cuestionamiento “Se me señale qué tipo de cama (sustrato) se 
le proporciona para su reposo y los productos para la limpieza del recinto, 
periodicidad de su uso, y capacitación de quienes llevan a cabo la 
desinfección que supongo debe corresponder al particular caso” se 
informa que el piso dentro de la casa de noche es de cemento y el piso del 
exhibidor es de tierra cubierta con hojarasca. Así mismo, se informa quepa ~ las 
acciones de limpieza y desinfección diaria de las instalaciones de casa de 
noche del ejemplar, se emplea jabón, cloro y sales cuaternarias de amonio de 
cuarta generación, surfactantes y emulsificantes. No se omite mencionar, que el 
personal técnico adscrito al cuidado del ejemplar recibe capacitación de manera 
constante,además de contar con una amplia experiencia en el cuidado de la 
fauna silvestre. 
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Respecto al cuestionamiento "…De la misma forma se me indique el tipo de 
enriquecimiento ambiental y del comportamiento que se le ha manejado 
durante su aislamiento y si éste, a decir de expertos etólogos, no le ha 
afectado en su comportamiento y conducta dado el carácter nervioso de 
la especie, y si ello pudiera dificultar su acoplamiento a pareja o grupo 
nuevos.” se hace de su conocimiento que desde la llegada del ejemplar al 
zoológico de Chapultepec hasta la fecha de la presente solicitud, el 
enriquecimiento ambiental realizado tiene que ver con la ambientación de su 
albergue y la distribución de la dieta a lo largo del día; asimismo se hace de su 
conocimiento que el ejemplar se muestra tranquilo, sin conductas que indiquen 
nerviosismo o alteraciones, haciendo la aclaración que a la fecha de la presente 
solicitud, no se ha considerado necesaria alguna consulta con profesionistas 
externos que tengan conocimientos sobre etología animal en relación a este 
caso. 
 
19. Se me proporcione el etograma que se ha llevado desde que presentó 
las alteraciones en su salud y las conclusiones sobre el mismo, así como 
se me indique si su caso se ha sometido al Comité de Bioética u otras 
instancias internas o externas, y de ser el caso, se me acredite la 
conclusión y el nombre, cédula profesional y de ser el caso 
especialización, de los participantes, acreditándoseme la conclusión. 
Al respecto del cuestionamiento "Se me proporcione el etograma que se ha 
llevado desde que presentó las alteraciones en su salud y/as conclusiones 
sobre el mismo” se informa que el Zoológico de San Juan de Aragón no detenta 
con algún documento en donde conste la realización de algún "etograma" al 
ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli boehmi) de nombre propio 
"Karo" a partir de la fecha de presentación de los signos que desembocaron en 
el diagnóstico de "dermatitis por alergia alimentaria"; no obstante lo anterior y 
en atención al principio de máxima publicidad, se informa que el Zoológico de 
San Juan de Aragón detenta dentro de sus archivos con el documento 
denominado " Historia de Etología Clínica y Bienestar Animal', el cual contiene 
observaciones de comportamiento de los ejemplares de cebras bajo cuidado 
humano en el Zoológico de San Juan de Aragón (grupo en el que se 
encontraba este ejemplar) desde el 26 de mayo y hasta el 22 de agosto del 
2017, el cual se anexa a la presente respuesta en 11 fojas útiles. 
 
Así mismo, se informa que, a partir de la fecha de traslado del ejemplar en 
comento, el 28 de octubre del 2019, no se han realizado etogramas del 
ejemplar en comento. 
 
Ahora bien, con respecto al cuestiona miento "…así como se me indique si su 
caso se ha sometido al Comité de Bioética u otras instancias internas o 
externas, y de ser el caso, se me acredite la conclusión y el nombre, 
cédula profesional y de ser el caso especialización, de los participantes, 
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acreditándoseme la conclusión.” se hace de su conocimiento que el caso del 
ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli boehmi) de nombre propio 
"Karo", fue presentado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Bioética 
de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, 
celebrada el 12 de agosto del 2019, no omitiendo mencionar que en el 
desarrollo de las sesiones del mencionado órgano colegiado, no se recaban 
datos como es cédula profesional de los participantes en las sesiones, por lo 
que esta Unidad Administrativa no detenta con esta información. No se omite 
mencionar, que como parte del trabajo de seguimiento al caso en comento, el 
día 3 de octubre del 2019 se llevó a cabo un recorrido a través de las 
instalaciones del Zoológico de San Juan de Aragón, mismo que incluyó una 
visita al albergue en donde se encontraba el ejemplar de cebra de Grant 
hembra (Equus burchelli boehmi) de nombre propio "Ka ro" bajo cuidado 
humano, en donde se constató su condición en ese momento. 
 
20. Se me indique y en tal caso se me comparta, el protocolo y tiempos 
para atender una emergencia o urgencia y hacerme llegar el mismo. 
Respecto al presente cuestionamiento, se informa que la Dirección del 
Zoológico de Chapultepec detenta dentro de sus archivos con el documento 
denominado "Protocolo de Urgencias Médicas en Fauna Silvestre en 
Cautiverio'', mismo que se anexa a la presente respuesta en 4 fojas útiles. Se 
informa que las acciones derivadas de este protocolo, son implementadas como 
parte del cuidado médico veterinario que se lleva a cabo cuando es necesario 
en los diferentes ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano en los tres 
zoológicos de la Ciudad de México.  
…” (sic)  
 

A la respuesta referida, el Sujeto Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

• Copia simple del Protocolo de Urgencias Médicas en Fauna Silvestre en 

Cautiverio, constante de dos fojas.  

• Copia simple del Informe de Historia Médica para todos los tipos de 

registro, constante de 10 fojas.   

• Copia simple del Informe de Historia Médica para todos los tipos de 

registro, constante de 9 fojas.   

• Copia simple de la Hoja de Archivo de Dieta, constante de 1 foja.  
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• Copia simple del documento denominado “Historia de Etiología y 

Bienestar animal”, constante de cinco fojas.  

• Copia simple del documento sin título, constante de una foja, que 

contiene un listado en formato Excel con los rubros: fecha y agresiones 

con contacto.  

 

III. El veintiuno de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que:  

 

“… 
PUNTO 1.- Sobre los padres de la Cebra de Grant (Equus burchelli boehmi) 
hembra, de nombre propio Karo, en adelante solo “0.1 cebra Karo”, no se cita 
mayor información que sus nombres propios, restando su identificación unívoca y 
fecha y lugar de nacimiento o procedencia y/o en dado caso su fecha de muerte y 
causa o baja por cambio de localización o por alguna otra figura legal permitida, 
que sería lo menos que pudiera entenderse por “información”. 
 
PUNTO 4.- Se percibe incompleta la respuesta, toda vez que aunque se señala 
la referencia ISO, no se detalla el estándar seleccionado ni la marca del producto 
adquirido para el propósito. 
 
PUNTO 7.- Se percibe incompleta la respuesta, toda vez que el ente obligado 
hace referencia a que el “informe de historia médica” se documenta a través del 
uso de la plataforma Species 360, más sin detallar la fecha en que fue 
implementado tal procedimiento en los zoológicos de la Ciudad de México y 
tampoco la forma en que se suscribieron, ya que buscando en la página 
electrónica no se logró ubicarlos, pero además, no fueron incluidos en los anexos 
los resultados precisos de las pruebas de laboratorio y restos de estudios clínicos 
que específicamente permitieron determinar que la 01. cebra Karo padece 
“dermatitis alimentaria”. 
 
PUNTO 8.- Se otorga una respuesta general para lo que aplican a la especie, no 
al ejemplar referido como fue solicitado, pero además se acota la información 
exclusivamente a lo correspondiente a desparasitaciones, sin citar aspectos de 
vacunaciones, si es que los equinos silvestres como la 0.1 cebra Karo deben 
acogerse a un calendario específico al respecto, como es obligatorio para los 
equinos en el país. Asimismo no detalla fechas de tratamiento y motivo 
específicos sobre la 0.1 cebra Karo, que además apenas llegó al Zoológico de 
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Chapultepec el 23 de octubre del año 2019, por lo tanto, y porque el asunto de la 
plataforma es reciente, la respuesta se considera incompleta al haber debido 
contener cuando menos la información ya citada en el PUNTO 7 y la 
correspondiente desde su nacimiento en el Zoológico San Juan de Aragón y 
hasta la fecha de entrega de la misma. 
 
PUNTO 10.- En los anexos no se adjuntaron (o al menos no nos quedó clara la 
información) los diversos resultados de laboratorio y de cualquier otro estudio, 
incluyendo la denominación de la empresa o universidad que permitieron a los 
especialistas concluir que el padecimiento de la 0.1 cebra Karo es “alergia 
alimentaria”, dado incluso en que dentro del cuerpo del documento se relata 
apoyo de personal externo, y al no existir certificación para lo correspondiente en 
el área académica médico veterinaria, la respuesta debió concluir la experiencia 
de los médicos tratantes en materia dermatológica y/o su especialización en caso 
de tenerla. 
 
PUNTO 12.- No creemos que la respuesta pueda estar sustentada en que se 
trata de profesionistas particulares no vinculados con el servicio público, dado 
que sus servicios debieron ser pagados con dinero público, además de que 
proporcionar nombres y cédula de los profesionales a los que se recurrió no 
implica que se estén proporcionando datos personales. Es información de 
carácter público con solo habérsenos proporcionado los nombres completos. 
 
PUNTO 16.- En los anexos hay referencia a que dentro de la dieta de las cebras 
se les proporciona o ha proporcionado “concentrado”, pero en la respuesta solo 
se relacionan forrajes y no se detalla tal producto y cantidades específicas de las 
que se dota al individuo de nuestro interés. 
…” (sic)  

 

IV.  El veintiséis de febrero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

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 
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que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos, o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos  10, 24, fracción X, 240, 241 y 243, 

último párrafo, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 278 y 

279 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

la Materia, el Comisionado Ponente determinó requerir al sujeto obligado, 

remitiera ante este Instituto lo siguiente: 

 

• Acta del Comité de Transparencia que determinó el resguardo de la 

información solicitada por el requerimiento identificado con el numeral 

doce de la solicitud de información.  

• Remita sin testar dato alguno la información objeto de dicha respuesta.  

 

Apercibido de que de no hacerlo, se tendría por precluído su derecho dándose 

vista a la autoridad competente. 

 

V. Por correo electrónico de seis de marzo, recibido en la Ponencia del 

Comisionado que resuelve el nueve del mismo mes, el recurrente acusó de 

recibido el acuerdo de admisión del presente recurso de revisión, solicitando se 

informe la respuesta del Sujeto Obligado.  

 

VI. Por oficio número SEDEMA/UT/524/2020 de once de marzo, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de éste Instituto el doce del mismo mes, el Sujeto 

Obligado realizó manifestaciones a manera de alegatos, señalando que por 

cuanto hace a las diligencias para mejor proveer, no cuenta con el Acta con la 
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que se determinó la clasificación de la información ni con la información misma, 

ya que no existe documento alguno que contenga el nombre del Médico 

Zootecnista al que se hizo referencia en el requerimiento 12 de la solicitud.   

 

VII. Por acuerdo de veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por recibido 

el oficio por el cual el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a manera de 

alegatos, y se determinó que ante la omisión de la remisión de las diligencias, 

deberá hacerse efectivo el apercibimiento correspondiente.  

 

Asimismo, tuvo por recibido el correo electrónico por el cual el recurrente realizó 

manifestaciones a manera de alegatos.  

 

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

Transparencia, se 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, 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 N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
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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, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

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

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 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 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: 
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a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, el 

recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual interpuso el 

recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la respuesta 

notificada por el Sujeto Obligado el treinta de enero, según se observó de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran tanto la 

respuesta aludida como 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 Tesis 

Jurisprudencial 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 es oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el veinte de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta y uno de 

enero al veintiuno de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado 

en tiempo, ya que se interpuso el día que fenecía el plazo establecido para tales 

efectos.  

 

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 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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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 del oficio número 

SEDEMA/UT/524/2020, emitió manifestaciones a manera de alegatos y solicitó 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión, y confirmar la respuesta, de 

conformidad con el artículo 244 fracción II, y 249 fracción III de la Ley de 

Transparencia, ya que la respuesta entregada al recurrente es exhaustiva y 

cumple con la fundamentación y motivación.  

 

Sin embargo, de las constancias agregadas en autos, no se desprende que las 

manifestaciones vertidas en los alegatos atiendan la solicitud de información o 

se proporcione información adicional a la otorgada en la primigenia, ya 

que a través de éstas reiteró la legalidad de la respuesta emitida; o en su 

defecto, la actualización de alguna causal de improcedencia señalada en el 

artículo 248 de la Ley; por lo que, si bien el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, 

no basta con solicitar el sobreseimiento para que se estudien las causales 

previstas por los preceptos normativos señalados.  

 

En efecto, de considerar la simple mención de la actualización del 

sobreseimiento y entrar a su estudio, sería tanto como suplir la deficiencia del 

Sujeto, el cual tiene la obligación de exponer las razones por las cuales 

consideró que se actualizaba el sobreseimiento del recurso de revisión, la 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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hipótesis del artículo aludido que se actualiza, y  acreditarlo con los 

medios de prueba correspondientes,  lo cual no aconteció.  

 

En consecuencia, es claro que el presente asunto implica el estudio del fondo 

de la controversia plateada, y en caso de que le asista la razón al Sujeto 

Obligado tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de 

sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre lo solicitado y los agravios 

manifestados por el recurrente, se advirtieron requerimientos novedosos, en los 

términos siguientes:  

Solicitud  Agravios  

1. Se me proporcione fecha y lugar de 
nacimiento e información sobre sus 
padres, de haberse dado su nacimiento 
en cualquiera de los tres zoológicos a 
cargo de la Sedema. 

“PUNTO 1.- “…no se cita mayor 
información…, restando su 
identificación unívoca.., o procedencia 
y/o en dado caso su fecha de muerte y 
causa o baja por cambio de 
localización o por alguna otra figura 
legal permitida, que sería lo menos que 
pudiera entenderse por “información”. 

4. Se me proporcione la modalidad de 
identificación unívoca del ejemplar, esto 
es, si tiene algún marcaje, microchip, 
muesca u otra forma bajo la cual esté 
documentada en inventario interno y 
ante la autoridad competente, de 
conformidad a lo que estipula la 
legislación correspondiente. 

PUNTO 4.- Se percibe incompleta la 
respuesta…, no se detalla el estándar 
seleccionado ni la marca del producto 
adquirido para el propósito. 

 

7. Se me proporcionen su expediente 
clínico y su historial médico, esto es, el 
registro cronológico del estado de salud 
que ha guardado desde su existencia en 
los zoológicos capitalinos, y la 
información individual que ha permitido 
diagnosticarla y determinar sus 
tratamientos, incluidos los medicamentos 

PUNTO 7.- “…que el “informe de 
historia médica” se documenta a 
través del uso de la plataforma Species 
360, más sin detallar la fecha en que 
fue implementado tal procedimiento en 
los zoológicos de la Ciudad de México 
y tampoco la forma en que se 
suscribieron, ya que buscando en la 
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y cualquier otro tipo de productos usados 
para el propósito, sin omitir resultados de 
exámenes de laboratorio, Rx, 
ultrasonido, raspados de piel, cultivos, 
exámenes micológicos, etc. 

página electrónica no se logró 
ubicarlos, pero además, no fueron 
incluidos en los anexos los resultados 
precisos de las pruebas de laboratorio 
y restos de estudios clínicos que 
específicamente permitieron 
determinar que la 01. cebra Karo 
padece “dermatitis alimentaria”. 

8. Se me proporcione el calendario de 
medicina preventiva que se le ha venido 
aplicando, los productos utilizados y 
motivo. 

PUNTO 8.- “…sin citar aspectos de 
vacunaciones, si es que los equinos 
silvestres como la 0.1 cebra Karo 
deben acogerse a un calendario 
específico al respecto... Asimismo no 
detalla…motivo específicos sobre la 0.1 
cebra Karo…, desde su nacimiento en 
el Zoológico San Juan de Aragón y 
hasta la fecha de entrega de la misma. 

10. Se me señale el procedimiento 
clínico por el que se le dictaminó 
padecer “dermatitis por alergia 
alimentaria”, y nombre, cédula y 
especialización de los MVZ que hayan 
intervenido para lo conducente. 

PUNTO 10.- En los anexos no se 
adjuntaron (o al menos no nos quedó 
clara la información) los diversos 
resultados de laboratorio y de 
cualquier otro estudio, incluyendo la 
denominación de la empresa o 
universidad que permitieron a los 
especialistas concluir que el 
padecimiento de la 0.1 cebra Karo es 
“alergia alimentaria”, dado incluso en 
que dentro del cuerpo del documento 
se relata apoyo de personal externo, y 
al no existir certificación para lo 
correspondiente en el área académica 
médico veterinaria, la respuesta debió 
concluir la experiencia de los médicos 
tratantes en materia dermatológica y/o 
su especialización en caso de tenerla. 

 

De lo anterior, éste Órgano Garante advirtió la actualización de sobreseimiento 

con fundamento en el artículo 249 fracción III, relacionada con la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248 fracción VI, de la Ley de 

Transparencia.   
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En efecto, de las transcripciones anteriores, se advirtió que el recurrente a partir 

de lo informado por el Sujeto Obligado,  modificó sus requerimientos planteados 

originalmente, al indicar que se omitió informar especificaciones que no 

fueron planteadas desde la solicitud, los cuales constituyen  requerimientos 

novedosos, pretendiendo que éste Instituto ordenara al Sujeto Obligado 

proporcione información que no fue requerida en ese grado de 

desagregación desde los planteados originalmente solicitados.   

 

Situación que no se encuentra prevista en la Ley de Transparencia, pues de 

permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al momento de 

presentar el recurso de revisión, se obligaría al Sujeto Obligado a haber emitido 

un acto atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial.  

 

Y en ese sentido, resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de 

revisión, toda vez que se actualizó lo previsto en el artículo 249, fracción III en 

relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia; 

únicamente por lo que hace a las manifestaciones transcritas y resaltadas 

en los párrafos que anteceden, los cuales constituyen nuevos 

requerimientos de información.  

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El recurrente planteó veinte requerimientos relacionados con la 

Cebra de Grant (Equus quagga ssp) hembra, reconocida con el nombre propio 

de “Karo”. 
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado reiteró la legalidad de la respuesta emitida, señalando que 

contrario a lo manifestado por el recurrente, se dio puntual atención a su 

solicitud.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, a través del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente se inconformó de 

manera medular por la atención dada por el Sujeto Obligado a los numerales 1, 

4, 7, 8 y 16, señalando lo siguiente:  

 

“… 
PUNTO 1.- Sobre los padres de la Cebra de Grant (Equus burchelli boehmi) 
hembra, de nombre propio Karo, en adelante solo “0.1 cebra Karo”, no se cita 
mayor información que sus nombres propios…, y fecha y lugar de nacimiento… 
 
PUNTO 4.- Se percibe incompleta la respuesta, toda vez que aunque se señala 
la referencia ISO… 
 
PUNTO 7.- Se percibe incompleta la respuesta… 
 
PUNTO 8.- Se otorga una respuesta general para lo que aplican a la especie, no 
al ejemplar referido como fue solicitado, pero además se acota la información 
exclusivamente a lo correspondiente a desparasitaciones…, Asimismo no detalla 
fechas de tratamiento…, que además apenas llegó al Zoológico de Chapultepec 
el 23 de octubre del año 2019, por lo tanto, y porque el asunto de la plataforma 
es reciente, la respuesta se considera incompleta al haber debido contener 
cuando menos la información ya citada en el PUNTO 7… 

 
PUNTO 12.- No creemos que la respuesta pueda estar sustentada en que se 
trata de profesionistas particulares no vinculados con el servicio público, dado 
que sus servicios debieron ser pagados con dinero público, además de que 
proporcionar nombres y cédula de los profesionales a los que se recurrió no 
implica que se estén proporcionando datos personales. Es información de 
carácter público con solo habérsenos proporcionado los nombres completos. 
 
PUNTO 16.- En los anexos hay referencia a que dentro de la dieta de las cebras 
se les proporciona o ha proporcionado “concentrado”, pero en la respuesta solo 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0880/2020 
 
 
 
 

 

 

 

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 

27 

se relacionan forrajes y no se detalla tal producto y cantidades específicas de las 
que se dota al individuo de nuestro interés. 
…” (sic)  

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a sus 

requerimientos 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, y 20 razón por la cual 

quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, 

los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 

RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de las inconformidades relatadas en el inciso 

inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

 

La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, 

informó respecto de los requerimientos de los que se agravió el recurrente, lo 

siguiente:  

 

Respecto al requerimiento consistente en: “…1. Se me proporcione fecha y 

lugar de nacimiento e información sobre sus padres, de haberse dado su 

nacimiento en cualquiera de los tres zoológicos a cargo de la Sedema.”  El 

Sujeto Obligado informó que el ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus 

burchelli boehmi) de nombre propio "Ka ro", registra el alta por nacimiento el día 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0880/2020 
 
 
 
 

 

 

 

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 

28 

11 de abril de 2010 en las instalaciones del Zoológico de San Juan de Aragón, 

cría de padre con nombre propio "Jack" y madre con nombre propio "Viernes". 

 

Lo anterior, tiene relación con el agravio planteado por el recurrente, 

consistente en: PUNTO 1.- Sobre los padres de la Cebra de Grant (Equus 

burchelli boehmi) hembra, de nombre propio Karo, en adelante solo “0.1 cebra 

Karo”, no se cita mayor información que sus nombres propios…, restando… 

fecha y lugar de nacimiento… (sic)  el cual se encuentra fundado.  

 

En efecto, de la lectura que se dé al requerimiento de estudio, el recurrente 

requirió conocer información sobre los padres del ejemplar de cebra de su 

interés, no obstante, únicamente se proporcionaron sus nombres, sin informar 

respecto de la fecha y su lugar de nacimiento, por lo que su actuar careció 

de exhaustividad.   

En relación al requerimiento “…4. Se me proporcione la modalidad de 

identificación unívoca del ejemplar, esto es, si tiene algún marcaje, 

microchip, muesca u otra forma bajo la cual esté documentada en 

inventario interno y ante la autoridad competente, de conformidad a lo que 

estipula la legislación correspondiente.”, el Sujeto Obligado informó que el 

marcaje individual del ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli 

boehmí) de nombre propio "Karo", es a través de microchip ISO con número de 

identificación 156008889116951.  

 

Lo cual encuentra relación con el agravio del recurrente consistente en: PUNTO 

4.- Se percibe incompleta la respuesta…” (sic)  el cual, se considera infundado.  
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Ello es así, pues de la lectura que se dé al requerimiento de estudio, éste 

consistió en que se le proporcionara la modalidad de identificación del ejemplar, 

bajo la cual esté documentada en inventario interno, a lo que el Sujeto Obligado 

informó de manera puntual el marcaje individual, y el número de 

identificación del microchip ISO,  lo cual,  atendió lo solicitado a través de un 

pronunciamiento categórico, resultando en un actuar exhaustivo.  

 

Respecto al requerimiento consistente en: “7. Se me proporcionen su 

expediente clínico y su historial médico, esto es, el registro cronológico 

del estado de salud que ha guardado desde su existencia en los 

zoológicos capitalinos, y la información individual que ha permitido 

diagnosticarla y determinar sus tratamientos, incluidos los medicamentos 

y cualquier otro tipo de productos usados para el propósito, sin omitir 

resultados de exámenes de laboratorio, Rx, ultrasonido, raspados de piel, 

cultivos, exámenes micológicos, etc.” El Sujeto Obligado informó a través de 

la Dirección del Zoológico de Chapultepec que detenta dentro de sus archivos 

el documento denominado "Informe de historia médica de la plataforma Species 

360 del ejemplar de cebra de Grant hembra (Equus burchelli boehmt) de 

nombre propio "Karo” el cual contiene la información clínica del ejemplar desde 

la implementación de ese sistema en la institución. 

 

Lo cual encuentra relación con el agravio hecho valer en el PUNTO 7.- Se 

percibe incompleta la respuesta… 

 

Bajo ese contexto, el Sujeto Obligado anexó a la respuesta de estudio, los 

documentos siguientes:  
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1. Copia simple del documento denominado  “Informe de Historia Médica para 

todos los tipos de registro”, el cual consiste en los informes médicos tomados 

en diferentes fechas del año 2019, respecto de la especie de interés del 

recurrente, que describe información en los rubros siguientes: tipo de animal, 

identificación preferencial, taxonomía, género, fecha de nacimiento, edad, 

fecha/hora de colecta, método de colecta, colectado por, laboratorio, taxonomía, 

género, fecha de nacimiento, edad, motivo del manejo, muestras de laboratorio 

ordenadas, dieta, resultado primario, problemas activos, tratamiento y 

dosificación, constante de 10 fojas.  

 

2. Copia simple del documento denominado  “Informe de Historia Médica para 

todos los tipos de registro”, el cual consiste en los informes médicos tomados 

en diferentes fechas del año 2020, respecto de la especie de interés del 

recurrente, que describe información en los rubros siguientes: tipo de animal, 

identificación preferencial, taxonomía, género, fecha de nacimiento, edad, 

fecha/hora de colecta, método de colecta, colectado por, laboratorio, taxonomía, 

género, fecha de nacimiento, edad, motivo del manejo, muestras de laboratorio 

ordenadas, dieta, resultado primario, problemas activos, tratamiento y 

dosificación, constante de 9 fojas.  

 

Por lo anterior, es claro que contrario a lo señalado por el recurrente en el 

agravio de estudio, el Sujeto Obligado en atención al requerimiento 7, remitió 

el expediente clínico que contiene el historial médico de la especie de su 

interés, pues a través de la información descrita en los numerales que 

anteceden, es posible conocer las muestras de laboratorio ordenadas, los 

resultados, y en su caso el tratamiento que recibió, lo cual fue precisamente 
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requerido a través de dicho numeral, en consecuencia, su actuar fue 

exhaustivo  y por ende el agravio de estudio es  infundado.  

 

Por cuanto hace al requerimiento consistente en: “…8. Se me proporcione el 

calendario de medicina preventiva que se le ha venido aplicando, los 

productos utilizados y motivo.”, el Sujeto Obligado informó que la Dirección 

del Zoológico de Chapultepec detenta dentro de sus archivos el calendario de 

medicina preventiva aplicado al ejemplar de cebra aludida, el cual detalla que 

se llevan a cabo exámenes coproparasitoscópicos semestrales a todos los 

ejemplares bajo cuidado humano en el bioma, mismos que se programan en 

enero y junio de cada año. 

 

De lo cual el recurrente se agravió indicando: “PUNTO 8.- Se otorga una 

respuesta general para lo que aplican a la especie, no al ejemplar referido como 

fue solicitado, pero además se acota la información exclusivamente a lo 

correspondiente a desparasitaciones…, Asimismo no detalla fechas de 

tratamiento…” (sic)  el cual es fundado.  

 

En efecto, pese a que el requerimiento versó sobre el calendario de medicina 

preventiva que se ha aplicado específicamente a la cebra de interés del 

recurrente,  de la lectura dada a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se 

advirtió, que de manera general informó respecto de exámenes semestrales 

programados a todos los ejemplares, sin que se pronunciara respecto al 

documento o información de interés, realizando en todo caso las aclaraciones 

conducentes, por lo que claramente su atención careció de  exhaustividad.  
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En relación al requerimiento “…12. Se me señale sí ha tenido intervención 

de personal externo o laboratorios de diagnóstico para apoyo, señalando 

lugares, procedencia y nombres, cédula profesional y en su caso 

certificación de la especialidad que detentan.” (sic)  el Sujeto Obligado 

informó que la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 

Silvestre contó con el apoyo de un Médico Veterinario Zootecnista especialista 

en cuidado de herida y estomas de eliminación, cuyo nombre y cédula 

profesional, al tratarse de un particular no vinculado con el servicio público, se 

encuentran resguardados en términos de lo estipulado por la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de 

México. 

 

Lo anterior, está relacionado con el agravio del recurrente consistente en: 

“PUNTO 12.- No creemos que la respuesta pueda estar sustentada en que se 

trata de profesionistas particulares no vinculados con el servicio público, dado 

que sus servicios debieron ser pagados con dinero público, además de que 

proporcionar nombres y cédula de los profesionales a los que se recurrió no 

implica que se estén proporcionando datos personales. Es información de 

carácter público con solo habérsenos proporcionado los nombres completos.” 

(sic) el cual se encuentra fundado.  

 

En efecto, de la lectura dada a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en el 

requerimiento de estudio, es claro que se limitó a informar que se contó con el 

apoyo de un Médico Veterinario Zootecnista especialista que al tratarse de un 

particular no vinculado con el servicio público, se encuentran resguardados en 

términos de lo estipulado por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México, sin que lo anterior cree 
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certeza respecto de los servicios que prestó, es decir, bajo qué concepto fue 

solicitado el apoyo al que se aludió en la respuesta (pago por servicios, 

voluntariado, honorarios), ni informó su procedencia, es decir, empresa 

particular, persona física, o su adscripción al sector público, lo cual, fue 

requerido, y no solventado, por lo que su actuar claramente careció de 

exhaustividad.  

 

Ahora, respecto al nombre y cédula profesional del Médico Zootecnista que 

brindó su apoyo, el Sujeto Obligado informó que son datos personales 

protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados en la Ciudad de México, por lo que es menester traer a 

colación la siguiente normatividad:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 
 

Capítulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información. 
 

 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o 
de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características 
físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, 
número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, 
preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o 
convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad. 
… 
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XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos 
obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos 
Personales y la privacidad; 
 
XXIII. Información de Acceso Restringido: A la información en posesión de 
sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 

 
Capítulo III 

De la Información Confidencial 
 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
 La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las 
personas servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, la protegida por la legislación en 
materia de derechos de autor o propiedad intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con 
lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
 
Artículo 191. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 
cuando: 
 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 
III. Exista una orden judicial; 
IV. Por razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, 
se requiera su publicación; o 
V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de 
derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos. 
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Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la 
prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente 
entre la información confidencial y un tema de interés público y la 
proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de 
la información confidencial y el interés público de la información. 
…” (sic)  

  

De lo anterior, es claro que:  

 

• Se consideran Datos Personales a la  información numérica, alfabética, 

gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial 

o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida 

afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la 

huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 

estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves 

informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones 

religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 

intimidad. 

 

• La información puede considerarse de acceso restringido bajo las figuras 

de reservada y confidencial, ésta última consiste en información en poder 

de los sujetos obligados, protegida por el Derecho fundamental a la 

Protección de los Datos Personales y la privacidad, y es aquella que 

contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 

identificable. 

 

• La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 
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las personas servidoras públicas facultadas para ello.  

 

• Asimismo, no se requerirá el consentimiento del titular de la información 

confidencial cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de 

acceso público, por ley tenga el carácter pública, y exista una orden 

judicial. 

 

Una vez establecido lo que la Ley de la materia determina como información 

confidencial, con la finalidad de brindar certeza jurídica al ahora recurrente, 

éste órgano garante como diligencias para mejor proveer requirió al Sujeto 

Obligado remitiera el Acta de Comité de Transparencia que confirmó la 

confidencialidad de los datos señalados por éste en la respuesta emitida en el 

requerimiento de estudio, es decir el  nombre y número de cédula 

profesional  del Médico Zootecnista aludido. 

 

No obstante, por oficio número SEDEMA/UT/525/2020 el Sujeto Obligado 

señaló que respecto al Acta de Comité de Transparencia, no existe 

documento alguno que sesionar donde se mencionen los datos 

personales de personal no servidor público, motivo por el cual no se 

realizó sesión alguna ante el Comité de transparencia respectivo.  

 

De lo anterior, es menester indicar que de conformidad con la normatividad 

estudiada en párrafos que preceden, el procedimiento clasificatorio de la 

información, no se encuentra condicionado a la existencia de documentos que 

contengan la misma, puesto que al ser personal que apoya a las actividades 

que por motivo de sus atribuciones desempeña la Dirección General de 

Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, con independencia de su tipo 
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de adscripción, y sus datos son precisamente los requeridos en el numeral de 

estudio, debieron someterse al procedimiento aludido, puesto que su 

negativa en la entrega no debe limitarse a mencionar “que se encuentran 

protegidos por la Ley de Datos”,  sin estudio y aprobación del Comité de 

Transparencia, respecto de la naturaleza que guarda la misma.  

 

En efecto, de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Transparencia, la 

clasificación es el proceso mediante el cual, el Sujeto Obligado determina que la 

información solicitada encuadra en alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad establecidos en la Ley de la materia y los titulares de las Áreas 

que detenten la información solicitada, son los responsables de proponer la 

clasificación de la información al Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado. 

 

 El cual, de conformidad con el artículo 216 de la Ley de Transparencia, 

resolverá respecto a la clasificación de la información propuesta, en los 

siguientes términos: 

 

➢ Confirma y niega el acceso a la información.  

➢ Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la 

información.  

➢ Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  

 

En este sentido, es claro que la Ley de Transparencia, establece que los 

Sujetos Obligados deben realizar un procedimiento clasificatorio de la 

información que consideren de acceso restringido en su modalidad de 

confidencial, ello con el propósito de brindar a los particulares la certeza de 
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que la información que se les niega encuentra un fundamento legal y un 

motivo justificado, impidiendo así que la determinación para negar 

información quede al libre arbitrio de la autoridad, por lo que su actuar fue 

carente claramente de fundamentación y motivación,  ya que no se remitió el 

Acta que sustente el procedimiento clasificatorio descrito, y por lo tanto el 

sustento resecto a la negativa de entrega del nombre y cédula profesional del 

personal de apoyo de interés del recurrente en el requerimiento que se estudia.  

 

Y si bien, en efecto el  nombre  es considerado por la Ley de Transparencia de 

naturaleza confidencial, por hacer identificable a una persona, con las 

excepciones referidas por dicho precepto normativo, y en el caso del número de 

cédula profesional, éste corresponde al registro de la Dirección General de 

Profesiones, el cual guarda la naturaleza de público al ser parte de los 

elementos que corroboran la validez del documento y su inscripción, por lo que, 

claramente debió realizarse dicho estudio a través del procedimiento de 

clasificación referido, y fundar y motivar la negativa en la entrega de la 

información observando los criterios emitidos por éste órgano garante y lo 

determinado por la Ley de Transparencia que rige nuestro actuar, sin que ello 

aconteciera.  

 

Corre con la misma suerte el requerimiento de éste órgano garante respecto a 

la remisión de la información objeto de dicha reserva, puesto que el Sujeto 

Obligado informó que no hay documento oficial donde conste la intervención del 

Médico Veterinario aludido en su respuesta al requerimiento de nuestro estudio, 

ya que su intervención fue de apoyo técnico y de orientación, el cual fue en el 

cuidado médico veterinario, diagnóstico y tratamiento, por el que no recibió 

remuneración alguna por parte del Sujeto Obligado, por lo que no es posible 
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proporcionarle los datos que  se requirieron; argumentos que no fueron hechos 

del conocimiento del recurrente desde la respuesta impugnada y que pese a 

que no se haya generado documento alguno donde conste la intervención del 

médico, debió realizar las aclaraciones respecto a bajo qué modalidad se prestó 

dicho servicio, y con ello sustentar la negativa de la entrega de su nombre y 

cédula profesional, fundándose y motivándose a través del procedimiento de 

clasificación correspondiente tal y como se estudió en párrafos que preceden, 

por lo cual su actuar fue carente de fundamentación y motivación.  

 

Finalmente, en relación con el requerimiento consistente en “…16. Se me 

señale la dieta que se le ha venido proporcionando, pormenorizada 

incluso hasta por medida y peso en caso de forrajes y asimismo 

indicándoseme de la misma forma lo respectivo a los concentrados 

especializados, el nombre del proveedor de los alimentos, marca de los 

mismos, y se me proporcione copia de las facturas de su pago.” (sic)  el 

Sujeto Obligado informó que dentro de los archivos de la Dirección de 

Operación Científica y Técnica, se detenta el documento denominado "Hoja de 

Archivo de Dietas', el cual contiene el nombre, la descripción, la unidad de 

medida y la cantidad de los ingredientes en los que se compone a la fecha 

de la presente solicitud la alimentación diaria del ejemplar de cebra de 

Grant hembra (Equus burchelli boehmi) de nombre propio "Ka ro", mismo 

que anexa a la presente respuesta en una foja útil.  

 

De lo anterior, el recurrente se inconformó señalando que “…PUNTO 16.- En 

los anexos hay referencia a que dentro de la dieta de las cebras se les 

proporciona o ha proporcionado “concentrado”, pero en la respuesta solo se 

relacionan forrajes y no se detalla tal producto y cantidades específicas de las 
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que se dota al individuo de nuestro interés.” (sic)  lo cual es parcialmente 

fundado.  

 

Lo anterior es así ya que de conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo 

párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de 

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

Ciudad de México, su objeto es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos 

Obligados, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico,  y que no haya sido clasificada 

como de acceso restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado 

en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como 

lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia.  

 

En éste sentido, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar 

documentos o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan 

generado y se encuentren en sus archivos, sin embargo, si bien el 

requerimiento de estudio solicitó información en un grado de desagregación en 

específico y el Sujeto refirió la remisión de la información que detenta, también 

lo es que no se pronunció por las cantidades específicas de las que se dota de 

forraje a la cebra de interés, ya que del anexo referido se advirtieron 

cantidades generales, por lo que se debió atender realizando las aclaraciones 

conducentes y pronunciándose de manera exhaustiva al respecto, lo cual se 

tradujo en un actuar carente de exhaustividad.  

 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0880/2020 
 
 
 
 

 

 

 

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 

41 

En efecto, de la lectura que se pueda dar al documento aludido, se observó que 

a través de éste es posible conocer el archivo de dietas que es proporcionado a 

la especie de interés, sin que en la misma pueda advertirse elementos como: 

detalle del producto y cantidades específicas de las que se dota a la especie de 

interés, lo cual fue precisamente requerido por el solicitado por el recurrente a 

través del requerimiento de estudio, y tampoco el Sujeto Obligado realizó 

pronunciamiento alguno al respecto, como se observa a continuación:  

 

 

En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, es claro que la respuesta 

emitida a los requerimientos de estudio con los numerales 1, 8, y 16 carecieron 

de congruencia y exhaustividad,  en omisión a lo determinado por la fracción 

X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia,  que determina:  
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“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

  
“TITULO SEGUNDO  

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  
CAPITULO PRIMERO  

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO  

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

  
De lo anterior, podemos advertir que todo acto administrativo debe apegarse a 

los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta y por 

lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos; lo que 

en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en 

que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, cada uno de los 

requerimientos de información, lo cual en el presenta caso no aconteció.  

 

Asimismo, la respuesta al requerimiento 12 omitió la observancia a lo 

establecido en la fracción VIII del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, la cual dispone lo 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 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” (sic)  

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 

sea considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, 

citando con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie no aconteció al omitir el procedimiento 

clasificatorio estudiado en párrafos que anteceden, sirviendo de apoyo a lo 

anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.7 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley 

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

la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

• De forma congruente y exhaustiva, sean atendidos los requerimientos de 

información planteados por el recurrente en sus numerales 1, 8, y 16, 

 
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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pronunciándose de manera categórica al respecto, remitiendo las 

documentales que corroboran su dicho, realizando las aclaraciones 

correspondientes.  

• De forma fundada y motivada sea atendido el requerimiento  12  de la 

solicitud, consistente en: “…12. Se me señale sí ha tenido 

intervención de personal externo o laboratorios de diagnóstico para 

apoyo, señalando lugares, procedencia y nombres, cédula 

profesional y en su caso certificación de la especialidad que 

detentan.” (sic)  realizando las aclaraciones conducentes.  

 

Y en caso de que la información contenga alguna considerada restringida 

en cualquiera de sus modalidades, se someta a su Comité de 

Transparencia respectivo, observando el procedimiento clasificatorio 

correspondiente, y en su caso la posible entrega de versiones públicas.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, 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. 

 

CUARTO. Al haber quedado acreditada la omisión en la remisión de las 

documentales para mejor proveer requeridas por éste Órgano Garante, y con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción XIV, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México, resulta procedente dar vista a la Secretaría de la 
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Contraloría General de la Ciudad de México, para que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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.  Se SOBRESEE en el recurso de revisión, de conformidad con el 

artículo 249, fracción III en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de 

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

Ciudad de México, únicamente por cuanto hace a los nuevos 

requerimientos de información contenidos en las manifestaciones transcritas 

en el apartado c) Improcedencia de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

TERCERO. 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 en el punto Resolutivo 
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Primero, 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 hacerlo, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. Por las razones señaladas en la presente resolución, con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción IV, 265 y 268 de la Ley de 

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

Ciudad de México, con copia certificada del expediente en el que se actúa y de 

esta resolución, SE DA VISTA a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

QUINTO. 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 la 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. 

 

SEXTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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SÉPTIMO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas 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, 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 Ordinaria 

celebrada el siete de octubre 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  


