
  

¿Qué solicitó la 
parte 

recurrente? 

 

1. Se informe qué destino se le dio a la suma de 

dinero por 1 millón 215 mil 233.28 pesos que Grupo 

Mexicano de Seguros SA de CV. pagó a favor del 
Gobierno de la Ciudad de México, con motivo del 

cobro de seguro por la muerte del gorila Bantú en el 

zoológico de Chapultepec el 6 de julio de 2016. 
Para mayor referencia sobre la petición, la parte 

recurrente adjuntó una nota periodística elaborada 

por el periódico de nombre comercial “El Universal” 
de fecha 06 de julio de 2017, publicada en 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/

cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-
por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras  

Ciudad de México a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. 

1. El plazo para emitir respuesta debió de ser el 21 de 
agosto de 2020 de conformidad con el acuse de ingreso de 

solicitud, sin que dicha autoridad señalara prórroga para 
responder. (Agravio 1) 

2. La declaratoria de incompetencia del sujeto obligado. 
(Agravio 2) 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1770/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: Derivado del estudio de la 

normatividad, se concluyó la incompetencia del sujeto obligado.  

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1770/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1770/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El primero de julio, la recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio 0106000213120. 

 

2. El dieciséis de julio, el Sujeto Obligado notificó el oficio sin número de 

referencia, suscrito por la Coordinadora de Información Y Transparencia del 

sujeto obligado. En esa misma fecha, el sujeto obligado generó en el Sistema 

INFOMEX, el paso “Generación de nuevos folios por canalización”. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortes Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1770/2020 

 

 

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 

4 

3. El siete de septiembre, la parte recurrente interpuso medio de impugnación, 

por medio del cual hizo valer su inconformidad. 

 

4. El cinco de octubre, 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 veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de la Ponencia,  

el oficio SAF/DGAJ/DUT/000/2020 y sus anexos, suscrito por la Directora de la 

Unidad De Transparencia del Sujeto Obligado, a través de los cuales rindió sus 

manifestaciones, formuló sus alegatos, ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes e hizo de conocimiento sobre la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

6. Mediante acuerdo del dieciocho de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, por ofrecidas las pruebas 

que consideró pertinentes y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria. 
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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. 

 

Asimismo, decretó la ampliación por diez días más para resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 

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 
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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 III, 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. 
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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 “Acuse de recibo de recurso de revisión” 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 que obran en autos, se desprende que la respuesta fue notificada el 

dieciséis de julio; mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los 

agravios que le causó el acto o resolución impugnada. 

 

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 dieciséis de julio, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco al veintitrés de 

octubre.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-

06/2020, 1268/SE/07-08/2020, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 
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así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, si bien se 

presentó el cinco de octubre, en virtud de la suspensión de plazos y términos 

referida, se tuvo por presentado el cinco de octubre, esto es, al primer 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.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

… 

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

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

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 y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte recurrente. 

 

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 

expuesto por la parte 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. 

 

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

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 
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1. Se informe qué destino se le dio a la suma de dinero por 1 millón 215 mil 

233.28 pesos que Grupo Mexicano de Seguros SA de CV. pagó a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, con motivo del cobro de seguro por la 

muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec el 6 de julio de 2016. 

Para mayor referencia sobre la petición, la parte recurrente adjuntó una nota 

periodística elaborada por el periódico de nombre comercial “El Universal” de 

fecha 06 de julio de 2017, publicada en 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-

con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras  

 

c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, la parte 

solicitante interpuso los siguientes agravios: 

 

La solicitud fue realizada el 1 de julio de 2020, que tentativamente debió 

responderse el 21 de agosto de 2020 de conformidad con el acuse de 

ingreso de solicitud, sin que dicha autoridad señalara prórroga para 

responder, por su parte la Secretaría de Finanzas señaló ser incompetente 

para responder, pero confirmó que la Sedema era la autoridad responsable 

para contestar la solicitud. 

 

Derivado de lo anterior, tenemos que la parte recurrente se inconformó a través 

de dos agravios: 

1. El plazo para emitir respuesta debió de ser el 21 de agosto de 2020 de 

conformidad con el acuse de ingreso de solicitud, sin que dicha autoridad 

señalara prórroga para responder. (Agravio 1) 

2. La declaratoria de incompetencia del sujeto obligado. (Agravio 2) 

 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
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c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de los agravios antes 

señalados, el sujeto obligado emitió una respuesta complementaria, a través del 

oficio SAF/DGAJ/DUT/000/2020, de fecha quince de octubre, firmado por la 

Directora de la Unidad de Transparencia, al tenor de lo siguiente: 

• Informó que realizó una nueva búsqueda en la Dirección General de 

Administración Financiera, en la Tesorería de la Ciudad de México y en la 

Subsecretaría de Egresos, derivada de lo cual ratificó la incompetencia de 

la Secretaría para atender la solicitud.  

• En relación con el agravio primero, el sujeto obligado indicó que es 

improcedente, toda vez que sí se emitió una respuesta en tiempo y forma 

a la solicitud y por el medio peticionado; razón por la cual señaló que no 

existe falta de respuesta como lo señaló la parte peticionaria.  

• Aunado a lo anterior, firmó que, en relación con la inconformidad en la que  

la parte recurrente señaló que debió de darse respuesta el 21 de agosto, 

la Secretaría informó que no es procedente dicha inconformidad, toda vez 

que la respuesta fue emitida el 16 de julio.  

• Al respecto, indicó que la respuesta fue emitida mucho antes del plazo del 

21 de agosto señalado en el Acuse de recibo del recurso de revisión, por 

lo que se contestó mucho antes de la fecha señalada en la solicitud misma, 

ahora bien al respecto de la prorroga mencionada por la parte recurrente, 

es necesario indicar que como es del conocimiento público, la actual 

situación de emergencia sanitaria, llevó a la necesidad de suspender los 

plazos perentorios para la atención de solicitudes de información pública 

y de derechos ARCO, como se hace del conocimiento de los usuarios de 

manera notoria en los portales de transparencia utilizados para ingresar la 

solicitud en comento, ya sea el Sistema INFOMEX a nivel local o la 

Plataforma Nacional de Transparencia a nivel Nacional, pues en ambos 

casos al ingresar de manera inmediata aparecen los avisos de suspensión 
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de plazos para dar contestación a las solicitudes generadas, por lo que al 

quedar acreditado que no se incurrió en ninguna falta al dar contestación 

a la solicitud en la fecha mencionada, el agravio debe ser declarado 

totalmente infundado. 

• Asimismo, señaló que, de la lectura del recurso presentado, no existe 

agravio alguno, pues es el mismo recurrente quien a manera de afirmación 

indica lo anterior como parte de la descripción de los hechos en que funda 

su inconformidad, como se aprecia en el acuse de recibo del recurso de 

revisión que obra en autos, es por ello que dicho agravio deberá 

considerarse como inoperante, por no constituir un agravio, sino una mera 

manifestación en sentido descriptivo de los hechos, por lo que se configura 

en la especie la hipótesis prevista en los artículos 248, fracción III y 249. 

Fracción III. 

• Reiteró que la respuesta fue emitida de manera fundada y motivada, en la 

cual se fundamentó la incompetencia de sujeto obligado, realizando la 

remisión correspondiente ante la SEDEMA. 

• Aunado a lo anterior, argumentó que, no obstante lo anterior, tanto en la 

realizó una búsqueda exhaustiva de la cual se reiteró su incompetencia. 

• Finalmente, adjuntó la impresión de la pantalla del correo electrónico que 

le remitió al particular, en vía de respuesta complementaria, de la cual se 

desprende el correo electrónico señalado por la parte solicitante. 

Asimismo, ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

Ahora bien, toda vez que de la lectura de la respuesta complementaria y de la 

solicitud, se desprende que la controversia versa sobre la incompetencia, 

tenemos que, aún con la respuesta complementaria, la parte recurrente está 

inconforme; por lo que, el agravio de la parte solicitante persiste. En este tenor, 
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lo conducente es desestimar la respuesta complementaria y entrar al estudio de 

fondo del agravio. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: En la solicitud se requirió lo siguiente: 

 

1. Se informe qué destino se le dio a la suma de dinero por 1 millón 215 mil 

233.28 pesos que Grupo Mexicano de Seguros SA de CV. pagó a favor del 

Gobierno de la Ciudad de México, con motivo del cobro de seguro por la 

muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec el 6 de julio de 2016. 

Para mayor referencia sobre la petición, la parte recurrente adjuntó una nota 

periodística elaborada por el periódico de nombre comercial “El Universal” de 

fecha 06 de julio de 2017, publicada en 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-

con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras  (Requerimiento 

único) 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado emitió respuesta, a través de oficio sin número 

de folio de fecha trece de julio firmado por la Coordinadora de Información y 

Transparencia, a través del cual señaló lo siguiente: 

• Señaló que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales de conformidad con las facultades y atribuciones que tiene 

conferidas en el artículo 116 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y en los Lineamientos 

Generales para Consolidar la Adquisición o Arrendamiento de Bienes y 

Servicios de Uso Generalizado en la Administración Pública del Distrito 

Federal, así como para la centralización de pagos, publicados en la 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
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entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 13 de mayo de 2011, 

únicamente tiene la atribución de Unidad Administrativa 

Consolidadora, en términos del inciso I numeral 2 fracción XXXV, 

respecto de las partidas que se encuentran incluidas en dichos 

Lineamientos en los numerales 7 y 8. 

• En razón de ello, al ser la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales únicamente un área consolidadora para efectuar los 

procedimientos de contratación consolidada de bienes o servicios de uso 

generalizado de las partidas que se mencionan en los lineamientos 

anteriormente descritos, en la que no se observa ningún procedimiento o 

partida relacionada con la información que requiere el solicitante en su 

petición a la cual este facultada. En ese sentido, esta Unidad 

Administrativa determina que NO ES COMPETENTE para 

proporcionar la información requerida por el peticionario. 

• Derivado de lo anterior, declaró la incompetencia del sujeto obligado e 

indicó que el sujeto obligado competente es la Secretaría del Medio 

Ambiente, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación 

de la Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente, la cual es 

competente para administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos 

y otras unidades de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la 

Ciudad de México, en términos del Artículo 187, fracción II y 129 del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México.  

• Asimismo, reforzó su incompetencia, de conformidad con el la Circular 

Uno 2019 Normatividad en Materia de Administración de Recursos, en 

artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, el artículo 6 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
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• Al respecto, remitió la solicitud ante la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México y proporcionó los respectivos datos de contacto.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, reiteró su incompetencia para 

atender la solicitud de mérito e hizo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria, la cual fue desestimada en el apartado 

correspondiente de la presente resolución. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Derivado de lo anterior, 

tenemos que la parte recurrente se inconformó a través de dos agravios: 

 

1. El plazo para emitir respuesta debió de ser el 21 de agosto de 2020 de 

conformidad con el acuse de ingreso de solicitud, sin que dicha autoridad 

señalara prórroga para responder. (Agravio 1) 

2. La declaratoria de incompetencia del sujeto obligado. (Agravio 2) 

 

SEXTO. Estudio de los agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas 

tenemos que el primer agravio corresponde con el plazo con el que contaba el 

sujeto obligado para emitir respuesta. En este sentido, la parte recurrente se 

agravió señalando que la solicitud fue realizada el 1 de julio de 2020, por lo que, 

indicó que, tentativamente, debió responderse el 21 de agosto de 2020 de 

conformidad con el acuse de ingreso de solicitud, sin que dicha autoridad 

señalara prórroga para responder.  

 

En esa tesitura es menester señalar que de conformidad con el Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0106000213120, la solicitud fue interpuesta el primero de julio de dos mil veinte 
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a las 18:09:34, teniéndose por interpuesta el diez de agosto del dos mil veinte, 

en el Sistema Infomex. Derivado de ello, los plazos indicados en la solicitud 

corrieron de la siguiente forma: 

 

  

 

No obstante lo anterior, tenemos que e sujeto obligado dio respuesta el día 16 de 

julio, tal como consta en el sistema Infomex: 
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Por lo tanto, debe señalarse a la parte recurrente, que la respuesta del sujeto 

obligado fue emitida antes del veintiuno de agosto, fecha límite para emitir 

la respuesta, de conformidad con los plazos indicados en el Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública. 

 

Por lo tanto, derivado de lo anterior, tenemos que la respuesta al haber sido 

emitida antes de la fecha de la que se aqueja la parte recurrente, es decir el 

dieciséis de julio, un mes antes del veintiuno de agosto indicado por la parte 

recurrente, es legal. Esto es, que el agravio 1 de la parte recurrente es 

infundado, en razón de que el plazo para emitir respuesta correspondió al 21 de 

agosto pero el sujeto obligado respondió a la solicitud antes del vencimiento de 

dicha fecha, antes del 21 de agosto. 

Por lo que hace al agravio 2  consistente en: La declaratoria de incompetencia 

del sujeto obligado, este Instituto tiene a bien traer a la vista el requerimiento 

único de la solicitud:  

 

1. Se informe qué destino se le dio a la suma de dinero por 1 millón 215 mil 233.28 

pesos que Grupo Mexicano de Seguros SA de CV. pagó a favor del Gobierno de 

la Ciudad de México, con motivo del cobro de seguro por la muerte del gorila 

Bantú en el zoológico de Chapultepec el 6 de julio de 2016. Para mayor referencia 

sobre la petición, la parte recurrente adjuntó una nota periodística elaborada por 

el periódico de nombre comercial “El Universal” de fecha 06 de julio de 2017, 

publicada en 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-

con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras 

 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/6/que-paso-con-bantu-el-gorila-por-el-que-cobraron-mas-de-1-mdp-tras
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Al respecto, cabe señalar que el sujeto obligado se declaró incompetente para 

tender la solicitud, señalando que es la Secretaría del Medio Ambiente el sujeto 

obligado através de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la 

Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente, la cual es competente para 

administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de 

manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, en 

términos del Artículo 187, fracción II y 129 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, reforzó su incompetencia, de conformidad con el la Circular Uno 2019 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos, en artículo 35 de la Ley 

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

México, el artículo 6 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal. 

 

Al tenor de lo señalado tenemos que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 

Artículo 187.- Corresponde a la Dirección General de Zoológicos y 
Conservación de la Fauna Silvestre:  
 
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que 
transfiera la Federación en materia de vida silvestre;  
 
II. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras 
unidades de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
…  
IV. Aplicar los recursos que ingresen por el uso de espacios e infraestructura 
y los servicios y actividades en los zoológicos y las unidades de manejo de 
la vida silvestre para la conservación, mantenimiento y desarrollo de la vida 
silvestre a su cargo y la infraestructura relacionada con esta actividad, en los 
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términos que determinen las autoridades financieras y la normatividad 
aplicable; 
… 
VI. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el desarrollo 
y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así 
como en el cuidado y bienestar de los animales y la conservación de las especies 
de fauna silvestre; 
…  
XI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de los 
zoológicos a su cargo, así como convenios de colaboración e intercambio 
con personas físicas o morales, instituciones de investigación, educación 
superior, y asociaciones que tengan como objeto el desarrollo de actividades 
relacionadas con el manejo, la educación, la investigación, y/o la 
conservación de fauna silvestre;  
XII. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el funcionamiento interno de los 
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a su cargo y aplicar las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan en casos de incumplimiento; 
… 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su 
competencia: 
… 
XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 
como los demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier 
otra índole que se requiera, dentro del ámbito de su competencia, para el 
buen desempeño de las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados; 

 
De la normatividad antes citada se observó lo siguiente: 

 

1. La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre tiene 

atribuciones para formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo 

de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que transfiera 

la Federación en materia de vida silvestre; con lo cual tiene facultad para formular 

y conducir los programas y puede emitir pronunciamiento respecto del destino se 

le dio a la suma de dinero por 1 millón 215 mil 233.28 pesos que Grupo Mexicano 

de Seguros SA de CV. pagó a favor del Gobierno de la Ciudad de México, con 
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motivo del cobro de seguro por la muerte del gorila Bantú en el zoológico de 

Chapultepec el 6 de julio de 2016. 

 

Lo anterior, toda vez que se trata del monto consistente en un cobro, derivado de 

la muerte de un gorila que se encontraba en el zoológico de Chapultepec. 

 

2. De igual forma, esta Dirección es competente para administrar, coordinar, 

supervisar y operar los zoológicos y otras unidades de manejo de la vida silvestre 

a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. En razón de ello, puede emitir 

pronunciamiento derivado de que administra y opera los zoológicos. 

 

3. Aunado a lo anterior, la citada Dirección General de Zoológicos y Conservación 

de la Fauna Silvestre es la encargada de aplicar los recursos que ingresen por el 

uso de espacios e infraestructura y los servicios y actividades en los zoológicos 

y las unidades de manejo de la vida silvestre para la conservación, mantenimiento 

y desarrollo de la vida silvestre a su cargo y la infraestructura relacionada con 

esta actividad, en los términos que determinen las autoridades financieras y la 

normatividad aplicable. En ese tenor, esta Dirección puede emitir 

pronunciamiento al respecto del requerimiento de la solicitud, toda vez que es la 

encargada de aplicar los recursos que ingresen por los servicios y 

actividades de los zoológicos. 

 

4. Asimismo, dicha Dirección está facultada para celebrar los instrumentos 

jurídicos necesarios para el desarrollo de los zoológicos a su cargo, así 

como convenios de colaboración e intercambio con personas físicas o 

morales, instituciones de investigación, educación superior, y asociaciones que 

tengan como objeto el desarrollo de actividades relacionadas con el manejo, la 

educación, la investigación, y/o la conservación de fauna silvestre. Por ende, esta 
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Dirección tiene atribuciones para emitir pronunciamiento al respecto del 

requerimiento único de la solicitud, toda vez que lo peticionado deriva de un cobro 

de seguro por la muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec originado 

de un instrumento jurídico con el Grupo Mexicano de Seguros SA de CV. a favor 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019 NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México en fecha 02 de agosto de 20194, menciona lo siguiente:  

 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
DGA: Las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área, u homólogas, encargadas 
de la Administración en las Dependencias o sus equivalentes en el caso de las 
Entidades. 
… 
5.1.3 Las DGA, en coadyuvancia con las respectivas las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, deberán prever, planear y 
programar con la debida antelación la realización de los procedimientos de 
contratación, considerando para tal efecto las siguientes circunstancias: calendario 
presupuestal aprobado; disposiciones que señalan la fecha límite para contraer 
compromisos; disposiciones que establecen la fecha límite para la realización de 
trámites programático-presupuestales; cierre del ejercicio presupuestal; plazos 
inherentes a recursos de inconformidad y demás señalados en la 
LATRPERCDMX, su Reglamento, la LADF, su Reglamento y los LPC. 
… 
5.1.9 Las DGA son las únicas instancias legalmente facultadas y reconocidas para 
atender los requerimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios.  
En los procedimientos consolidados y/o pagos centralizados, las DGA 
representarán a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, y en su caso, Entidad 
a la cual se encuentran adscritas o sectorizadas, para lo cual designarán por 
escrito a una servidora pública o servidor público de su estructura orgánica, que 
cuente con facultades para la toma de decisiones en las etapas que comprende el 
proceso de adquisición consolidado.  
… 
5.1.10 Es competencia y responsabilidad de las DGA: 

 
4 Consultable en: 
http://www.paot.org.mx/centro/otras_disposiciones/pdf/2019/CIRCULAR_UNO_2019.pdf  

http://www.paot.org.mx/centro/otras_disposiciones/pdf/2019/CIRCULAR_UNO_2019.pdf
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… 
II.- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la LADF, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios;  
III.- Atender con eficiencia los requerimientos de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios; 
… 
IV.- Corroborar que se cuenta con la suficiencia presupuestal para estar en 
condiciones de llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios; 
… 
VII.- Adjudicar y elaborar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, buscando en todo momento las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes; 
… 

 
De la citada normatividad se desprende que la Direcciones Generales, Ejecutivas 

o de Área, encargada de la Administración en la Secretaria del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México tiene atribuciones para adjudicar y elaborar los 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 

Ahora bien, tomando en consideración que el requerimiento único deviene 

de un cobro de seguro por la muerte del gorila Bantú en el zoológico de 

Chapultepec originado de un instrumento jurídico con el Grupo Mexicano 

de Seguros SA de CV. a favor del Gobierno de la Ciudad de México, se 

concluye que esta área es la competente para poder emitir pronunciamiento 

al respecto. 

 

Por lo tanto, de todo lo expuesto hasta ahora, se desprende que efectivamente 

el sujeto obligado competente para atender el requerimiento de la solicitud 

es la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. En este tenor, 

de conformidad con el artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia que 

establece que cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 

para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
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solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 

señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

 

Bajo esta línea, el dieciséis de julio la Secretaría de Administración y Finanzas 

realizó la respectiva remisión ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México generando el respectivo nuevo folio, tal como se desprende en la 

siguiente pantalla del Infomex: 

 

 

 

 De tal manera que, con el nuevo folio 0112000137020 la parte recurrente podrá 

dar el respectivo seguimiento ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México; folio que es del conocimiento de la parte peticionaria, toda vez que 

fue generado en el Sistema Infomex. 
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Por lo tanto, la respuesta emitida brindó certeza al particular, ya que tal como se 

analizó de la normatividad, lo procedente es la remisión, la cual efectivamente 

fue realizada debidamente.  

 

Ahora bien, no obstante lo anterior, si bien la respuesta complementaria fue 

desestimada, cierto es también que, a través de ella, la Secretaría de 

Administración y Finanzas realizó una nueva búsqueda en la Dirección General 

de Administración Financiera, en la Tesorería de la Ciudad de México y en la 

Subsecretaría de Egresos derivada de la cual ratificó su incompetencia para 

atender la solicitud.  

 

Información que, si bien fue entregada en la respuesta complementaria, la misma 

ya es del conocimiento de la parte solicitante, por lo tanto resulta ocioso 

ordenarle de nueva cuenta al sujeto obligado que realice una nueva 

búsqueda que le haga del conocimiento a la parte peticionaria, máxime que, 

de la normatividad se determinó que la Secretaría no cuenta con 

atribuciones para atender la solicitud. 

 

En conclusión, del cúmulo de elementos, se desprende que, efectivamente el 

sujeto obligado es incompetente y su actuación en la que declaró su 

incompetencia estuvo fundada y motivada, al tenor de haber realizado la remisión 

debidamente.  

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió con los principios de certeza, congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X, emitiendo un actuación fundada y motivada, 

de conformidad con el mismo numeral fracción VIII, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de 
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Transparencia que determina lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

…” 
 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie sí aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, 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, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, en el 

entendido de que no precisamente se tiene que proporcionar la información 

solicitada, sino en la razón de que el sujeto obligado se pronuncie sobre cada 

uno de los requerimientos. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, se determinan infundados los agravios expresados por la 

parte recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado emitió su respuesta de 

manera completa y conforme a lo que fue peticionado en el requerimiento único 

de a solicitud. En la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información y 

que sea exhaustiva, no implica que necesariamente se deba proporcionar ésta o 

los documentos solicitados, sino dando cabal atención dentro de la 

competencia del Sujeto Obligado fundada y motivadamente. Situación que 

efectivamente aconteció de esa manera, al haber fundado y motivado su 

actuación, en razón de haber señalado los motivos por los cuales la Secretaría 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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de Administración y Finanzas  no cuenta con atribución para atender la solicitud 

y al haber remitido la solicitud ante el sujeto obligado competente.  

 

Por otro lado, en relación con la nota periodística que anexó la parte solicitante, 

debe señalarse que las notas periodísticas no pueden considerarse como un 

hecho cierto, al tratarse de la interpretación e investigación personal de su autor, 

por lo que su contenido sólo es imputable al mismo, no así a quienes se ven 

involucrados, tal y como se establece en las Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación con título NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA 

PROBATORIA DE LAS5., y NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO 

QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y 

NOTORIO"6., y NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL 

PROCEDIMIENTO LABORAL EL CARÁCTER DE INSTRUMENTOS 

PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA 

ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN ELLAS SI NO SON 

CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA7.  

  

Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación, las 

notas periodísticas o publicaciones carecen de eficacia probatoria por no 

contener las características propias de los documentos públicos en términos de 

los artículos 327, fracción III y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, pues se trata de documentales en carácter privado imputables a 

manifestaciones subjetivas carentes de valor jurídico. Bajo esta tesitura se 

desestima el valor de la nota citada por el Sujeto Obligado.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 
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resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

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

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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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 
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García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

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

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

en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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