
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

 

La parte recurrente realizo 10 cuestionamientos 

enfocados a obtener información relativa a los 

trabajos de recuperación del espacio público del 

paradero de trolebuses Copilco, ubicado bajo el 

puente de la Avenida Insurgentes y Eje 10 Sur.  
 

Ciudad de México a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

 

 

Por la entrega de la información de manera 

incompleta al no dar respuesta a los 

cuestionamientos identificados con los numerales 9 y 

10 de la solicitud. 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar  
sin materia 
 
 

 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1085/2020 

 
Sujeto Obligado: Alcaldía 

Coyoacán 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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ECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1085/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1085/2020, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Coyoacán, se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER, en el recurso de revisión por quedar sin 

materia, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El uno de febrero, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el Recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0420000024320, a través de la cual solicitó en medio electrónico, lo siguiente:  

 

En relación con los trabajos de recuperación del espacio público en las 

inmediaciones del paradero de trolebuses de Copilco El Bajo, ubicado en 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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el bajo puente de Insurgentes y Eje 10 sur, en el que participaron la 

Coordinación de Equidad de Género y Derechos Humanos, Instituto de 

Atención a Poblaciones Prioritarias, Brigada de Vigilancia Animal, 

Desarrollo Social, Servicios Urbanos y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía 

de Coyoacán, requiero la siguiente información:  

 

1. Motivo por el cual se realizó la recuperación del espacio público y su 

fundamento legal. 

 

2. Informe fotográfico que muestre la evidencia o necesidad para 

realizar el operativo (recuperación del espacio público). 

 

3. El protocolo de atención a poblaciones callejeras. 

 

4. Informe sobre las actuaciones de cada una de las dependencias e 

instancias involucradas. 

 

5. Fecha y hora durante las cuales se realizó el operativo (recuperación 

del espacio público). 

 

6. Durante la realización del operativo (recuperación del espacio 

público), informe sobre el número de personas que participaron por 

cada una de las dependencias e instancias involucradas, así como 

las acciones específicas que cada una de ellas realizaron. 

 

7. Informe fotográfico del operativo (recuperación del espacio público). 

 

8. Informe sobre qué sucedió con la pareja de población callejera de la 

tercera edad, durante y después del operativo (recuperación del 
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espacio público) 

 

9. Informe sobre la captura, resguardo, estado de salud y número de 

animales durante y después del operativo (recuperación del espacio 

público). 

 

10.Informe el lugar y estado de salud en el que actualmente se 

encuentran los animales, así como las acciones que se realizaron o se 

pretenden realizar con ellos. 

 

2. El veintiséis de febrero, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio ALC/SP/265/2020, del doce de febrero, suscrito por 

el Secretario Particular del Alcalde, a través del cual remitió el oficio 

DESC/0092/2020, suscrito por el Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, en 

el cual dio respuesta a la solicitud de información informando lo siguiente: 

 

• Indicó que la recuperación del espacio público referido por la parte 

recurrente estuvo a cargo de la Coordinación de Fomento a la Equidad de 

Género y Derechos Humanos, el día 24 de enero a partir de las 10:30 

horas. 

• Informo que dicha Dirección tuvo presencia con dos patrullas y seis 

elementos de la Policía Auxiliar, los cuales hicieron trabajos de 

acordonamiento y de prevención.  

 

Adjuntando un anexo fotográfico donde se advierten los trabajos 

realizados.  
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3. El uno de marzo, la Recurrente ingreso recurso de revisión, el cual se tuvo por 

presentado el día dos del mismo mes y año, observando que su inconformidad 

radicó medularmente en lo siguiente:  

 

Único: La información solicitada no se entregó completa. Las preguntas 9 

y 10 correspondía contestarlas a la Alcaldía Coyoacán, sin embargo, no hizo 

ninguna referencia respecto de estas preguntas. 

 

4. El seis de marzo, 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 de la gestión realizada. 

 

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

250 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, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El diecinueve de marzo, se recibió el oficio ALC/ST/194/2020, suscrito por el 

Subdirector de Transparencia, del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos  

 

Finalmente, hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

la cual fue notificada a través del medio señalado por la parte recurrente para oír 
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y recibir notificaciones, por lo cual solicitó que se determine el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, por quedar sin materia. 

 

6. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como la respuesta 

complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción 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, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

 

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

 

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

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

de México es competente para 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 
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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. Requisitos 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 “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 

notificada el veintiséis de febrero; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintiséis de febrero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintisiete de 

febrero al diecinueve de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue 

registrado en tiempo, ya que se ingresó el día uno de marzo por lo que se tuvo 
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por presentado el día dos de marzo, esto es, al tercer día hábil del cómputo del 

plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que con fecha diecisiete de marzo, notifico a 

la parte recurrente una respuesta complementaria, con la cual atendió los puntos 

que fueron controvertidos por la parte recurrente en el presente recurso de 

revisión, considerando que los agravios expuestos por el recurrente, han 

quedado sin materia. 

 

Por lo que en el presente caso se advierte que podría 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.  

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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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: 

 

a) Cuestión Previa. El recurrente en relación con los trabajos de recuperación 

del espacio público en las inmediaciones del paradero de trolebuses de Copilco 

El Bajo, ubicado en el bajo puente de Insurgentes y Eje 10 sur, en el que 

participaron la Coordinación de Equidad de Género y Derechos Humanos, 

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Brigada de Vigilancia Animal, 

Desarrollo Social, Servicios Urbanos y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de 

Coyoacán, requiero la siguiente información:  

 

1. Motivo por el cual se realizó la recuperación del espacio público y su 

fundamento legal. 

2. Informe fotográfico que muestre la evidencia o necesidad para 

realizar el operativo (recuperación del espacio público). 

3. El protocolo de atención a poblaciones callejeras. 

4. Informe sobre las actuaciones de cada una de las dependencias e 

instancias involucradas. 

5. Fecha y hora durante las cuales se realizó el operativo (recuperación 

del espacio público). 

6. Durante la realización del operativo (recuperación del espacio 

público), informe sobre el número de personas que participaron por 

cada una de las dependencias e instancias involucradas, así como 

las acciones específicas que cada una de ellas realizaron. 
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7. Informe fotográfico del operativo (recuperación del espacio público). 

8. Informe sobre qué sucedió con la pareja de población callejera de la 

tercera edad, durante y después del operativo (recuperación del 

espacio público) 

9. Informe sobre la captura, resguardo, estado de salud y número de 

animales durante y después del operativo (recuperación del espacio 

público). 

10. Informe el lugar y estado de salud en el que actualmente se 

encuentran los animales, así como las acciones que se realizaron o 

se pretenden realizar con ellos. 

 

 

b) Síntesis de agravios. Al respecto, el recurrente se inconformó por la 

respuesta brindada señalando como único agravio lo siguiente:  

 

Único: La información solicitada no se entregó completa. Las preguntas 

9 y 10 correspondía contestarlas a la Alcaldía Coyoacán, sin embargo, 

no hizo ninguna referencia respecto de estas preguntas. 

 

Observando que únicamente se informó por los requerimientos identificados con 

los numerales 9 y 10 de la solicitud de información, al considerar que la Alcaldía 

es competente para informar respecto a la captura, resguardo, estado de salud y 

acciones que se realizaron respecto a los animales que fueron confiscados en el 

operativo de recuperación del espacio público referido por la parte recurrente. No 

haciendo alusión alguna respecto al resto de la información proporcionada en 

atención a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la solicitud de información, 

por lo dichos requerimientos quedan fuera del presente estudio al ser 

consentidos tácitamente por la parte recurrente. 
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Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE ANTERIORES 

DEMANDAS DE AMPARO5. 

 

c) 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 
… 

 

 
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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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 

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 expuesto por la parte 

recurrente.  

 

En esos términos de los documentos que le fueron proporcionados en vía 

respuesta complementaria se encuentra el oficio ALC/CFEGyDH/179/2020, 

suscrito por la Coordinadora de Fomento y Equidad de Género de Derechos 

Humanos, a través del cual informó lo siguiente:  
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1. Motivo por el cual se realizó la recuperación del espacio público y 

su fundamento legal.  

 

RESPUESTA: El espacio público representaba un foco de infección, 

toda vez que se encontraba una enorme población felina que consistía 

en 112 gatos de los cuales 7 se quedaron con la pareja en situación de 

calle; 2 fueron adoptados por una pareja el día del operativo, y 103 gatos 

se fueron a la Asociación Civil "Gatos Olvidados". Gran parte de los 

animales estaban enfermos, además de que la pareja que habitaba ahí 

desde hace aproximadamente ocho años, vivían en condiciones 

insalubres, pues al levantar el campamento se encontró una plaga de 

cucarachas, pulgas y garrapatas, lo que denota con toda claridad que 

los adultos no tenían vida digna, lo que se extiende también a los 

animales. Se solicitó el apoyo del Instituto de Atención a Poblaciones 

Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, pues la 

Coordinación ya venía realizando un trabajo de sensibilización desde 

hace 8 meses también se solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia 

Animal a fin de proteger a los animales. Las personas en situación de 

calle cuyos datos personales no pueden ser exhibidos por ley, fueron 

tratadas conforme al Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a 

Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 

Callejeras en la Ciudad de México, siempre garantizando sus derechos 

y trato digno. Estas personas dieron su consentimiento para dejar el 

lugar, pues las condiciones en las que la pareja vivía eran insalubres. 

Cabe decir que la pareja informó que tiene familia y lugar en donde vivir, 
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ya que no deseaban acudir a un albergue, a pesar de la invitación que 

el Instituto para la Atención de Poblaciones Prioritarias les hizo. La 

Constitución Política de la Ciudad de México protege a las personas que 

habitan y sobreviven en las calles, y las autoridades están obligadas a 

garantizar sus derechos, por lo que se informa que en todo momento se 

tuvo el consentimiento de la pareja en situación de calle, ya que ellos 

tenían planeado rentar en otro lugar y estaban conscientes de que no 

podían mantener a los 112 gatos, tan es así que hay un porcentaje de 

animales enfermos.  

Por último, hizo del conocimiento que el artículo 4 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México establece 

obligaciones en materia de protección de animales, mismos que no se 

estaban cumpliendo como son: 

 

- Tener vigente su cuadro de medicina preventiva de acuerdo con su 

especie, estado fisiológico y edad;  

- Proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se presente 

alguna lesión o enfermedad;  

- Otorgarle protección contra condiciones climáticas adversas, una 

zona de sombra y un sitio de resguardo;  

- Dotarle de un espacio que le permita libertad de movimientos 

según su talla y peso, a fin de garantizar su protección y cuidado; 

- Otorgarle una vida libre de miedo y angustia. 

 

2. Informe fotográfico que muestre la evidencia o necesidad para 

realizar el operativo (recuperación de espacio público) 
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Respuesta: El Sujeto Obligado adjunto 11 imágenes fotográficas donde 

se observa el estado se insalubridad y deterioro en que se encontraba 

el espacio público recuperado. 

 

3. El protocolo de atención a poblaciones callejeras.  

Respuesta. Indicó que este se encuentra publicado desde el 16 de junio 

de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

4. Informe sobre las actuaciones de cada una de las dependencias e 

instancias involucradas, así como las acciones especificadas que 

cada una de ellas realizaron.  

 

Respuesta:  

• El espacio público tenía un campamento en donde vivía una pareja de 

la tercera edad (hombre de 60 años y mujer de 64) con un total de 112 

gatos. 

 • Esta pareja comenzó a vivir con dos gatos, y con el paso del tiempo 

(ocho años) llegó a acumular la cantidad de 112 animales (103 fueron 

trasladados por la Brigada de Vigilancia Animal; 07 se los quedó la 

pareja en situación de calle, y 02 fueron adoptados por personas que 

transitaban el día del operativo), lo que provocó que el lugar se 

convirtiera en un foco de infección. 

 • El 08 de mayo de 2019, la Coordinación de Fomento a la Equidad de 

Género y Derechos Humanos, a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a Grupos Vulnerables inició la primera visita 

al lugar mencionado de sensibilización a fin de que la pareja en situación 
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de calle pudiera sentirse en confianza para platicar sobre las 

condiciones de vida que tenían en ese lugar. 

 • Del 08 de mayo de 2019 al 24 de enero de 2020 (día en que se llevó 

a cabo el operativo) se realizaron 16 visitas al lugar a fin de sensibilizar 

a la pareja sobre la importancia de vivir una vida digna y posibilitar que 

los gatos estuvieran en mejores condiciones.  

• La población felina creció debido a que las personas abandonaban los 

gatos en la vía pública dejándolos bajo el resguardo de la pareja en 

situación de calle, proporcionándoles dinero y alimento para gato a 

cambio de quedarse con los animales (dicho de la pareja). En el espacio 

se encontraba una cantidad de alimento grande (20 bultos), en su 

mayoría contaminados por cucarachas.  

• El 24 de enero de 2020, personal de la JUD de Atención a Grupos 

Vulnerables y del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 

acudieron al punto a fin de canalizar a la pareja al albergue y la 

población felina al centro de control canino. Con el consentimiento de la 

pareja se procedió a retirar el campamento. De este salió una plaga 

grande de cucarachas, pulgas y garrapatas, lo que denota las 

condiciones insalubres en las cuales vivía la pareja. Mas de la mitad de 

los gatos se encontraban en transportadoras adentro del campamento, 

encerrados, sin arena, y otros por las inmediaciones del paradero de los 

trolebuses, lo que mostró la pésima situación que vivían los animales.  

• Respecto a la pareja, la señora cuenta con una pensión por haber 

laborado en el Gobierno de la Ciudad y el señor estaba realizando 

trámites para su pensión (dichos de la pareja), por tal motivo al invitarlos 

al albergue mencionaron lo anterior, razón por la cual decidieron irse 

con familiares.  
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• La Constitución Política de la Ciudad de México, así como el Protocolo 

Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en 

Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de 

México, entre otros instrumentos normativos, protegen a las personas 

que habitan y sobreviven en las calles y, asimismo, obliga a las 

autoridades a garantizar todos sus derechos y adoptar todas las 

medidas necesarias para salvaguardar su integridad y su dignidad. La 

autoridad no puede actuar sin el consentimiento de las poblaciones 

callejeras; por lo que es importante mencionar que la pareja que vivía 

desde hace ocho años aproximadamente en las inmediaciones del 

paradero de trolebuses de Ciudad Universitaria dio su consentimiento 

para recuperar el espacio público y para que los gatos fueran 

canalizados al Centro de Control Canino, "Doctor Alfonso Angelini de la 

Garza". Además, la señora que habitaba ahí aseguró queda única razón 

por la que se quedaron tanto tiempo era por los animales y que resultaba 

difícil cuidarlos a todos, ya que la gente seguía abandonando más.  

• En el operativo también participó la Brigada de Vigilancia Animal de la 

Ciudad de México, a fin de transportar a los animales al Centro de 

Control Canino, "Doctor Alfonso Angelini de la Garza" y salvaguardar su 

integridad.  

• Participó personal de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana 

a fin de salvaguardar la integridad de quienes actuaron en el operativo, 

así como de las personas en situación de calle, y, asimismo, que no se 

alterara el orden.  

• Personal de la Dirección General de Servicios Urbanos quienes 

acudieron a limpiar el espacio una vez que la Coordinación y el Instituto 

de Atención a Poblaciones Prioritarias levantaron el campamento, así 
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como la Subdirección de Salud de la Dirección General de Desarrollo 

Social quien gestionó el registró de los animales en el Centro de Control 

Canino, "Doctor Alfonso Angelini de la Garza", y tramito la, autorización 

para que éstos fuesen albergados por la Asociación Civil, "Gatos 

Olvidados". 

 

5. Fecha y hora durante las cuales se realizó el operativo 

(recuperación de espacio público)  

Respuesta. El 24 de enero de 2020 de 10:00 am y la JUD de Atención 

a Grupos Vulnerables se retiró a las 20:50.  

 

6. Durante la realización del operativo (recuperación de espacio 

público), Informe sobre el número de personas que participaron 

por cada una de las dependencias e instancias involucradas, así 

como las acciones específicas que cada una de ellas realizaron 

Respuesta.  Del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, 

participaron cinco funcionarios; de la Alcaldía de Coyoacán trece 

funcionarios y de la Brigada de Vigilancia Animal seis. Las acciones de 

cada dependencia se describieron en el punto 4.  

 

7. Informe fotográfico del operativo (recuperación de espacio 

público). 

Respuesta. La Alcaldía adjunto 2 imágenes fotográficas donde se 

advierte los resultados del operativo de recuperación del espacio 

público. 
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8. Informe sobre qué sucedió con la pareja de población callejera de 

la tercera edad, durante y después del operativo (recuperación de 

espacio público) 

Respuesta. La pareja no aceptó el ofrecimiento de ir al albergue y 

afirmaron que se irían a vivir con sus familiares. 

 

9. Informe sobre la captura, resguardo, estado de salud y número de 

animales durante y después del operativo (recuperación de 

espacio público)  

Respuesta. Se solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal a fin 

de trasladarlos al Centro de Control Canino "Angelini de la Garza". De 

los 112 gatos fueron trasladados 103, toda vez que 7 se quedaron con 

la pareja en situación de calle, y 2 fueron adoptados por una pareja que 

se encontraba en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.  

 

10. Informe el lugar y estado de salud en el que actualmente se 

encuentran los animales, así como las acciones que se realizaron 

o se pretenden realizar con ellos.  

Respuesta. El lugar donde los animales se encuentran es una fundación 

denominada "Gatos Olvidados". El estado de salud de dichos animales 

puede ser informado por esta Asociación Civil, ya que constantemente 

publican en las redes sociales el estado de salud de los animales, o en 

la Subdirección de Salud de la Dirección General de Desarrollo Social. 

 

Igualmente, el Sujeto Obligado a través del oficio DGDS/DDCS/SS/166/2020, 

suscrito por la Directora de Salud, en atención a los puntos 9 y 10 de la solicitud 

de información informó lo siguiente:  
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-Que el pasado 24 de enero del año en curso, se acudió a la bahía ubicada 

sobre Av. Universidad esquina Av. Insurgentes, al lugar se asistió en 

coordinación con la Alcaldía de Coyoacán, la Agencia de Atención Animal, 

Brigada Animal, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, el Centro 

de Control Canino, Dr. Alfonso Angellini de la Garzay la Clínica Veterinaria 

"FRIDA", lugar donde se encontraba una pareja adultos mayores viviendo 

en la vía pública, acompañados por 103 gatos, los cuales fueron 

trasladados de manera provisional para su valoración médica al Centro de 

Control Canino, Dr. Alfonso Angellini de la Garza. 

-Que después de haberse realizado dos mesas de trabajo para discutir 

hacia donde se trasladarían los gatos, los días 28 y 31 de enero de 2020 

respectivamente, con la participación de Centro de Control Canino, la 

Clínica Veterinaria "FRIDA", la Agencia de Atención Animal, el Consejo 

Ciudadano de la CDMX, la Jurisdicción Sanitaria y algunas fundaciones 

protectoras de animales, se acordó trasladarlos a la Asociación "GATOS 

OLVIDADOS" en Xochimilco, lugar donde continuará dándose el cuidado 

médico hasta que se inicie el proceso de adopción. 

- Finalmente señaló que por instrucciones del Alcalde Manuel Negrete 

Arias, dicha subdirección de Salud estará pendiente de los animalitos. 

 

De la respuesta antes descrita se observa que el Sujeto Obligado no solo dio 

respuesta a los puntos 9 y 10 de la solicitud de información que fueron 

controvertidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, sino que 

a la par se pronunció y atendió la totalidad de los puntos requeridos, subsanando 

el único agravio manifestado por el recurrente. 
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Al tenor de lo anterior, es evidente, que a través de la respuesta complementaria, 

subsanó la inconformidad expresada por el recurrente, 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 
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 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
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DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6. 

 

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.  

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

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

la parte recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación 

correspondiente, de fecha diecisiete 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 diecisiete de 

marzo, a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones (correo 

electrónico). 

 

 
6 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 consecuencia, subsanó las inconformidades expuestas 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 SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO7. 

 

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: 

 

 

III. 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 

 
7 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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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. 

 

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 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 veintiuno 

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

haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

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 
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