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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0524/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: nueve de junio de dos mil veintiuno. 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Agencia de Atención Animal 

 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

• Número de  recursos de revisión,  solicitudes de información pública y de datos, 

de enero al diez de diciembre de dos mil veinte. 

• Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo  

• Han tenido entre su personal cados de COVID-19, 

• Cuantos casos Tienen micro sitio relacionado al COVID-19 

• Están trabajando de manera presencia en el sujeto obligado 

• Acciones realizadas en materia de archivos Presupuesto asignado de 2016 a 

la fecha 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 

El sujeto obligado proporcionó respuesta a lo solicitado, señalando la remisión de 

anexos 

 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

Respuesta incompleta 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

Sobreseer por quedar sin materia. 
 

Se determinó el sentido de la resolución, considerando los siguientes argumentos: 
 

El sujeto obligado se pronunció de forma categórica, concreta y clara, respecto de 
los requerimientos de interés del particular. Cabe precisar que, en la respuesta 
primigenia no se adjuntaron los anexos referidos por sujeto obligado, no obstante, en 
la respuesta en alcance, atendió de forma adecuada lo solicitado y realizó las 
aclaraciones correspondientes en los ámbitos de interés del particular. 
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Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno. 

 

Resolución que SOBRESEE por quedar sin materia la respuesta otorgada a la solicitud 

de acceso que derivó en el recurso de revisión interpuesto en contra de la Agencia de 

Atención Animal, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El diez de febrero de dos mil veintiuno, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Agencia de Atención Animal, a la que correspondió el número de folio 0328100007521, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Cuantas solicitudes de información recibieron de 

enero a 10 de diciembre de 2020 Cuantas solicitudes de datos recibieron de enero a 10 de 

diciembre de 2020 Cuantos recursos de revisión recibieron de enero a 10 de diciembre de 

2020 Que políticas ha tomado en cuestión de género se han llevado a cabo Han tenido entre 

su personal cados de COVID-19, cuantos casos Tienen micro sitio relacionado al COVID-19 

Están trabajando de manera presencia en el sujeto obligado Acciones realizadas en materia 

de archivos Presupuesto asignado de 2016 a la fecha.” 

 

Medio de Entrega: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT (Sin Costo).” (Sic)  

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El doce de abril de dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio 

respuesta a la solicitud de información remitiendo oficio sin número de fecha catorce de 

abril de dos mil veintiuno, emitido por su Unidad de Transparencia dirigido a la parte 

recurrente, en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su solicitud de acceso a la información con el número de folio 0328100007521, 
a través de la cual requiere: 
 
[Se transcribe solicitud de información pública] 
Con fundamento en los artículos 3, 4, 7 último párrafo 93 fracción IV y 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, artículo de la Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, y a efecto de garantizar su derecho humano de acceso 
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a la información en estricta observancia a los principios de máxima publicidad y pro persona, 
en atención a su solicitud hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este Sujeto Obligado, se localizó 
la siguiente información requerida: 
 
El número de Solicitudes recibidas y atendidas en el periodo de enero a diciembre de 2020 
fueron un total de 813. Así mismo, con respecto al número de solicitudes requiriendo datos 
personales, el total de estas, en el periodo antes señalado, fue de 87. La información anterior 
se respalda con el reporte realizado en el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de 
Solicitudes de Información (SICRECI), mismo que se anexa en formato PDF a esta 
respuesta. 
 
De igual manera, le informo que en el periodo que solicita, está Unidad de Transparencia 
recibió un total de 5 Recursos de Revisión. 
 
Por otro lado, y con la finalidad de satisfacer su requerimiento con respecto a las 
políticas implementadas por esta Agencia en materia de “Género” hago de su 
conocimiento que: Para mayor referencia se enuncia el Apartado III. Definiciones de 
acciones en materia de igualdad sustantiva de la guía emitida por la Secretaria de las 
Mujeres (SEMUJERES) para la identificación de las acciones en materia de igualdad 
sustantiva a través de las actividades Institucionales la cual define a las acciones 
transversales como: 

 
“Son aquellas acciones, medidas, proyectos o programas que se dirigen a 

fortalecer las capacidades institucionales para incorporar la perspectiva de 

género y de derechos humanos en todas las áreas del quehacer de la Unidad. 

Lo que comprende estrategias y programas de formación, propuestas 

metodológicas, elaboración de diagnósticos, estudios y evaluaciones, desarrollo 

de sistemas de registro y seguimiento informático; entre otros.” 

 
En ese sentido, se enlistan las acciones transversales realizadas por parte de la 

Agencia en materia de formación: 

 

• Se impartió plática de igualdad de género a alumnos y alumnas de la Escuela 

Preparatoria “Otilio Montaño” en como parte de las actividades del “CROQUETON 

DE INVIERNO 2019” en San Miguel Topilejo, Tlalpan (12, 13 y 14 de noviembre 

de 2019). 

• Se han impartido capacitaciones específicamente del tema de igualdad de 

género a beneficiarios del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

que se registran en la Agencia. 

• Asimismo, se realizó de manera virtual el “Curso de Capacitación en 

Protección y Bienestar Animal” dirigido al personal de los Juzgados Cívicos de 

las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo de la Consejería Jurídica 
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y de Servicios Legales de la Ciudad de México, en el cual se incluyó la ponencia 

“Violencia hacia grupos vulnerables” (9, 10 y 11 de diciembre). 

 
Asimismo, la transversalidad de la perspectiva de género ha sido definida como “la 

integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de 

las mujeres en todas las políticas del Estado, con miras a promover y velar por la igualdad 

entre mujeres y hombres” (OCDE 1997). 

 
Ahora bien, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México 

considera, en su artículo 10, fracc. VII, que la política en materia de igualdad sustantiva 

que se desarrolle en todos los ámbitos de Gobierno en la Ciudad de México, deberá 

considerar lineamientos que establezcan medidas para erradicar la violencia de 

género; uno de los instrumentos para tal erradicación es la vigilancia en materia de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la cual consiste, entre otros, en la 

realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las 

mujeres y hombres en materia de igualdad sustantiva (artículo 37, fracc. III). 

 

Por ello, en el año 2019 se realizó un ejercicio interdisciplinario, considerando la 

necesidad de contribuir a erradicar la violencia de género y las situaciones de maltrato 

animal que pueden presentarse en los hogares. El “Diagnóstico sobre Violencia de Género-

Especie en la Ciudad de México” se llevó a cabo con la colaboración de la Coordinación 

General de Proyectos de Innovación de la Agencia Digital de Innovación Pública, el cual 

consistió en 2 levantamientos de encuestas frente a frente a mujeres y hombres, 

mayores de edad, en domicilios particulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México 

(03/05/2019 y 24-25/08/2019). En total se obtuvieron 2,598 encuestas con un margen de 

error de +/- 2%, y un nivel de confianza del 95%. El cual presentó, entre otros resultados, 

que 67.5% de las personas encuestadas cuentan con un animal de compañía, que 16% 

de dichas personas reportan que ha habido algún maltrato en contra de su animal de 

compañía y que 61% de los casos de maltrato animal reportados se han presentado en 

animales de compañía pertenecientes a mujeres. Dicho estudio fue remitido a la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México el 17 de diciembre del 2019, en 

cumplimiento al objetivo de planeación estratégica en materia de equidad de género del 

Programa Operativo Anual 2019, como un mecanismo de colaboración interinstitucional 

que beneficia de manera paralela la atención de las problemáticas de equidad de género 

y violencia contra las mujeres, así como aquellas vinculadas al bienestar de los animales. 

 

Además, se presentaron datos preliminares del “Diagnóstico sobre violencia de género-

especie en la Ciudad de México” en la mesa temática de Violencia, en el curso 

organizado por la Agencia denominado “PRIMER ENCUENTRO DE BIENESTAR 

ANIMAL” (26, 27 y 28 de junio de 2019) con sede en el Palacio Legislativo de San  

Lázaro, el cual contó con la asistencia de 200 personas del sector público y privado. 
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De igual manera, en materia de difusión, la Agencia cuenta con infografías elaboradas 

sobre el tema de igualdad de género, las cuales se podrán consultar en las siguientes 

ligas: 

 

- Portal Institucional de la AGATAN: 
https://agatan.cdmx.gob.mx/igualdad-sustantiva 

- Facebook Institucional de la AGATAN: 
https://www.facebook.com/AGATANCDMX 

 
Por último y a fin de garantizar satisfactoriamente su requerimiento, anexo a esta respuesta 
el “DIAGNÓSTICO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNER- ESECIE EN LA CDMX” en formato 
PDF para su consulta.  
 
Por otro lado, en esta Agencia se han reportado un total de dos personas infectadas por 
SARS-CoV-2 COVID-19, siendo ambos del personal de estructura, las cuales no 
necesitaron hospitalización toda vez que su recuperación en casa fue positiva.  
 
En este mismo orden de ideas le informo que este órgano desconcentrado no cuenta con 
micrositio COVID 19, sin embargo, en el portal institucional con el siguiente enlace de 
acceso https://agatan.cdmx.gob.mx/ podrá encontrar y acceder al micrositio “DATOS 
PERSONALES Y TRANSPARENCIA PROACTIVA COVID 19” del INFO CDMX. 
 
Atendiendo a su requerimiento: “Están trabajando de manera presencia en el sujeto 
obligado” le informo que el personal de esta Agencia se encuentra realizando guardias 
siguiendo las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México en las cuales señalan 
que el regreso a la nueva normalidad se efectuará de manera escalonada, de tal manera 
que, el personal de este Sujeto Obligado se presenta en las oficinas ubicadas en Circuito 
Correr es Salud s/n esq. Circuito de los Compositores Bosque de Chapultepec II Sección, 
CP 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México de forma intermitente, siempre 
ateniendo las siguientes medidas: 
 
Utilizar cubre bocas tapando nariz y boca al utilizar medios de transporte colectivos y al estar 
cerca de la ciudadanía y de compañeros de trabajo (aproximadamente 80 cms).  
 
2. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial con base 
alcohol al 70%.  
 
3. Usar la técnica estornudo de etiqueta al toser o estornudar, es decir, cubrirse la nariz y 
boca con el ángulo interno del brazo.  
 
4. No escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, boca y ojos.  
 
5. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, oficina, sitios cerrados, 
transporte, etc.  
 

https://agatan.cdmx.gob.mx/igualdad-sustantiva
https://www.facebook.com/AGATANCDMX
https://agatan.cdmx.gob.mx/
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6. Acudir al médico cuando se tenga padecimientos respiratorios (fiebre mayor a 38°c, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal)  
 
7. Evitar saludar de beso y de mano.  
 
8. Comer mucha fruta y verdura, sobre todo amarilla y verde, para reforzar las defensas del 
cuerpo.  
 
9. De ser posible evitar contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias 
(acudir lo menos posible a fiestas, conciertos, cine, etc.).  
 
Revisión de temperatura corporal con termómetro infrarrojo, sin contacto, para identificar lo 
siguiente:  
 
1. Temperatura normal: 36-36.9ºC 26 
 
2. Observación: 37-37.5ºC. Ya que no de acuerdo a protocolos internacionales, no 
representa riesgo, por lo que se mantendrá en observación en su área y el servicio médico 
estará en contacto estrecho con el paciente, cada dos horas.  

 
3. Temperatura ≥38ºC: Se detendrá en el filtro inicial y no se permitirá el acceso al inmueble 
y será referido a su domicilio en caso de cumplir con el criterio de Caso de Coronavirus leve 
o a su centro de salud y hospital correspondiente en caso de Coronavirus Grave. 
 
4. Continúa el distanciamiento social de al menos un 1.5 a 2 metros entre cada individuo, 
también se cumplen estas medidas en el área de consumo de alimentos, colocando sillas 
separadas con más de un metro y medio de distancia entre una y otra, y se realiza el lavado 
y desinfección del área y superficies con un trapo de algodón limpio, con una preparación 
de solución de hipoclorito de sodio al 0.01% (1:10) y agua común; 1:50 si se utiliza cloro 
doméstico a una concentración inicial del 5%, lo cual equivale a que por cada litro de agua, 
se deben agregar 20cc de cloro a una concentración del 5%.  
 
Ahora bien, respecto a su cuestionamiento: “Acciones realizadas en materia de archivos” 
 
La Agencia de Atención Animal, cuenta con personal capacitado en la materia, teniendo 
como acciones la asistencia y/o realización de los siguientes: 
 
Ejercicio 2019:  
 
Conversatorio “Ley de Archivos de la Ciudad de México: transparencia y Memoria” realizado 
el 11 de noviembre del 2019 en el Auditorio del Archivo General de la Nación;  
 
Ejercicio fiscal 2020:  
 
Curso “Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 
emitido por el Sistema Nacional de Transparencia y obteniendo constancia de acreditación 
el 27 de julio del 2020, 
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Curso “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, 
emitido por el Sistema Nacional de Transparencia y obteniendo constancia de acreditación 
el 27 de julio del 2020, 
 
Curso “Inducción al Código de Ética”, emitido por la Secretaría de Contraloría General y 
obteniendo constancia de acreditación el 29 de septiembre del 2020, 
 
Curso “Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México”, emitido por el Sistema Nacional de Transparencia y 
obteniendo constancia de acreditación el 04 de noviembre del 2020. 
 
Ejercicio fiscal 2021:  
 
Actualmente cursando el curso denominado “Inducción a la Administración de Documentos 
y Archivos de los Sujetos Obligados del Sistema Nacional de Transparencia”, mismo que se 
encuentra en la página oficial del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que para el presente ejercicio se tiene programado 
tomar el curso denominado “Introducción a la Organización de Archivos”, otorgado en el 
Campus Virtual de Aprendizaje (CAVAinfo). 
 
Finalmente, con respecto  a su requerimiento “Presupuesto asignado de 2016 a la fecha” 
me permito informarle que de análisis de la información requerida por usted, se desprende 
que en atención a lo establecido en el artículos 113, 114 y 121 fracción XXI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la información relacionada con el presupuesto asignado a este Sujeto Obligado, se 
trata de información pública de oficio la cual puede ser consultada en el portal de 
transparencia de la Agencia de Atención Animal para lo cual se proporciona el enlace  
  
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-de-atencion-animal/entrada/25481, o bien 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
  
Ahora bien, en el 2015 y 2016 la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México no 
estaba en funcionamiento, y su creación derivó de del “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017” publicado el 29 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. En el artículo décimo transitorio he dicho decreto se estableció que: Dentro de las 
erogaciones previstas en el artículo 5° del decreto, se contemplan para la Secretaría de 
Medio Ambiente la cantidad de $10,000,000.00 pesos para la creación y operación de la 
Agencia de Protección Animal de la Ciudad. (se anexa la publicación en la GOCDMX). En 
atención a lo anterior, a partir del “Decreto que contiene las observaciones al Diverso por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales 
del Distrito Federal,” publicado por Jefatura de Gobierno en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 27 de junio de 2017, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México 
fue creada, siendo un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, 
sectorizado de la Secretaría de Medio Ambiente con autonomía técnica. Atendiendo a lo 
anterior, le comparto la información correspondiente a los Presupuestos asignados en los 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-de-atencion-animal/entrada/25481
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Ejercicios Fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021 a este Sujeto Obligado, mismos que pueden 
ser consultados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México correspondiente. 
 
Que de acuerdo al transitorio Segundo del Decreto referido en el párrafo que antecede, el 
16 de octubre de 2017 fue nombrado por el Jefe de Gobierno la persona a ocupar la 
Dirección General de la Agencia de Atención Animal; asimismo, en el Transitorio Tercero se 
estableció que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México debería transferir a la 
Agencia de Atención Animal, los recursos señalados en el Artículo Décimo Transitorio del 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2017, consistente 
en la cantidad de $10,000,000.00. (Se anexa GOFCDMX de fecha 27 de junio de 2017). 
 
En ese tenor, para el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2018. El 31 de 
diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”. En el artículo 5° DE LAS EROGACIONES, se refiere 
que: Las erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, 
importan la cantidad de 88,587,256,471.50 pesos. A la Agencia de Atención Animal se le 
asignó el monto de $16,283,295.00. (Se anexa GOCDMX de fecha 31 de diciembre de 
2017). 
 
Con lo que respecta al ejercicio fiscal 2019, el 31 de diciembre de 2018 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019”. En el artículo 5° se refiere que las erogaciones previstas para las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, importan la cantidad de 104,092,065,220 
pesos, con los que respecta a la Agencia de Atención Animal se le asignó un monto de 
$11,725,445. (se anexa Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 
2018). 
 
En cuanto al ejercicio fiscal 2020. El 31 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”. En el artículo 
5° se refiere que las erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, importan la cantidad de 102,014,635,447 de pesos. En relación a la 
Agencia de Atención Animal se autorizó una cantidad de $6,969,641. (se anexa Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2019). 
 
Por último, en cuanto al ejercicio fiscal 2021. El 31 de diciembre de 2020 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021”. En el artículo 5° se refiere que las erogaciones previstas para las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, importan la cantidad de 82,227,642,700 de 
pesos. En relación a la Agencia de Atención Animal se autorizó una cantidad de 5,648,600 
(se anexa Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2020). 
 
No omito manifestarle que, si usted requiere información adicional relacionada con su 
solicitud, o en su caso, tiene alguna duda o comentario respecto a la respuesta brindada en 
el presente, esta Unidad de Transparencia se pone a sus órdenes de lunes a viernes de 
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10:00 a 15 :00 horas en los números telefónicos 552732855 o bien en el correo electrónico 
brodarte@sedema.org.mx, solicitando la atención de quien suscribe…” (Sic) 
 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  

 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad:  
“la respuesta no esta completa”. (Sic)  

 

IV. Turno. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 

el número INFOCDMX/RR.IP.0524/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto, vía correo electrónico, sus manifestaciones en los 

términos siguientes: 

 
“… 

En alcance al correo enviado el día de hoy, 27 de mayo del 2021 por medio del cual se 

intentaba notificar nuevamente la respuesta a la solicitud de información 

No 0328100007521, toda vez que aparentemente el recurrente se inconformo al recibir el día 

14 de abril del mismo año, la misma respuesta aparentemente sin la totalidad de los archivos 

anexos se hace de conocimiento lo siguiente:  

 

Que la anterior información emitida en atención a la solicitud de información 

No. 0328100007521, se envió de forma adjunta al correo electrónico […], registrado por el 

recurrente. No obstante a lo anterior, dicha dirección electrónica, señala un error al momento 

de enviar la información, lo que no permite que la notificación se realice de forma exitosa, 
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razón por la que dicho documento se fijó en los estrados de la Unidad de Transparencia de 

esta Agencia de Atención Animal, con fundamento en el artículo 205 de la Ley de 

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

México, que refiere: 

  

“En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 

proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido 

posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la Unidad de Transparencia.” 

  

Para su valoración, en el presente correo, encontrará adjuntos el documento de fecha 14 de 

abril del 2021 que contiene la información que se proporciona al solicitante , impresión del 

correo electrónico a través del cual se envió la respuesta, así como la notificación de que el 

correo fue rechazado, y acuerdo de fecha 27 de mayo del 2021 a través del cual se fijó el 

documento en los estrados físicos de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Atención 

Animal. 

  

Lo anterior, para que se tome en consideración en lo sucesivo con fundamento en los artículos 

243 fracciones II, III y V, y 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Adjuntos al correo electrónico de referencia, el sujeto obligado acompañó la digitalización 

de las siguientes documentales: 

 

a) Copia del correo electrónico del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, remitido al 

particular en alcance a su respuesta primigenia, en los términos siguientes: 

 
“… 

En mi carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia de la Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México, Por medio del presente y en alcance a la información enviada 

el día 14 de abril a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, donde 

aparentemente por cuestiones técnicas y ajenas a esta Unidad de Transparencia, no se 

adjunto debidamente la documentación emitida por este sujeto obligado, al respecto, se envía 

nuevamente la respuesta a su solicitud de información No. 0328100007521, con la 

documentación soporte de la misma. 

 

Lo anterior a efecto de garantizar su derecho humano de acceso a la información pública, con 

fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 3, 7 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

…” (sic) 
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Asimismo, en dicho correo electrónico, obra constancia de anexo de los siguientes 

archivos adjuntos (mismos que se encuentran cargados en el sistema INFOMEX en el 

apartado de documentación de respuesta):  

 

I. Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, 
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiuno de 
diciembre de dos mil veinte. 

 

II. Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, 
Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintitres de 
diciembre de dos mil diecinueve. 

 

III. Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. 

 

IV. Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 230, Tomo II  de fecha treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente a la Vigésima 

Época, mediante el cual se publico el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2018.  

 
V. Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 232, Tomo II  de fecha 

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, correspondiente a la Décima 

Novena Época, mediante el cual se publico el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017.  

 

VI. Archivo en formato Pdf, el cual contiene el diagnóstico sobre la violencia de 

género-especie en la Ciudad de México en diciembre de dos mil diecinueve, 

emitido por el Director General y el Subdirector Técnico de la Agencia de 

Atención Animal.  

 

VII. Archivo en formato Pdf, el cual contiene el resumen ejecutivo de Solicitudes 

de Información Pública y de datos personales del periodo uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Jefa de Unidad 

Departamental de Asuntos Jurídicos y Políticas de Protección a los Animales.  
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b) Constancia de rechazo de entrega de correo electrónico en la dirección del particular. 

 

c) Acta circunstanciada de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrita por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en la que se hace 

constar la fijación en los estrados físicos de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, la información referida en el inciso a) del presente apartado. 

 

VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

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

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

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

México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 

0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 

se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 

personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 

al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos.  

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El siete de junio de dos mil veintiuno, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre 

del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 

239 y 243 de la Ley de la materia. 

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 

de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

con las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 

previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, la entrega de información incompleta. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión.  

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

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

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el 

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso y no aparece alguna causal 

de improcedencia.  
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Ahora bien, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado previamente, 

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 recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya 

al particular 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. 

Bajo ese planteamiento, deviene procedente ver el siguiente esquema a efecto de 

analizar con claridad el presente asunto: 

 

Solicitud de acceso a la 
Información 

Respuesta primigenia 

Cuantas solicitudes de información 

recibieron de enero a 10 de diciembre de 

2020 Cuantas solicitudes de datos 

recibieron de enero a 10 de diciembre de 

2020 Cuantos recursos de revisión 

recibieron de enero a 10 de diciembre de 

2020 

El número de Solicitudes recibidas y atendidas en el 
periodo de enero a diciembre de 2020 fueron un total de 
813. Así mismo, con respecto al número de solicitudes 
requiriendo datos personales, el total de estas, en el 
periodo antes señalado, fue de 87. La información 
anterior se respalda con el reporte realizado en el 
Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de 
Solicitudes de Información (SICRECI), mismo que se 
anexa en formato PDF a esta respuesta. 
 
De igual manera, le informo que en el periodo que 
solicita, está Unidad de Transparencia recibió un total de 
5 Recursos de Revisión. 
 

Que políticas ha tomado en cuestión de 

género se han llevado a cabo 

El sujeto obligado enlistó las acciones transversales en 

materia de formación (visibles en el Antecedente II de la 

presente resolución), asimismo informó el resultado del 

ejercicio interdisciplinario del año 2019 relativo al 

“Diagnóstico sobre Violencia de Género-Especie en la 

Ciudad de México”, el cual refirió anexar a su respuesta 

en formato PDF para su consulta. 

Han tenido entre su personal cados de 

COVID-19, cuantos casos 

Informó un total de dos personas infectadas por SARS-

CoV-2 COVID-19, siendo ambos del personal de 

estructura, las cuales no necesitaron hospitalización toda 

vez que su recuperación en casa fue positiva. 
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Tienen micro sitio relacionado al COVID-

19 

No cuenta con micrositio COVID 19, sin embargo, en el 

portal institucional con el siguiente enlace de acceso 

https://agatan.cdmx.gob.mx/ podrá encontrar y acceder 

al micrositio “DATOS PERSONALES Y 

TRANSPARENCIA PROACTIVA COVID 19” del INFO 

CDMX. 

Están trabajando de manera presencia 

en el sujeto obligado 

Informó que el personal se encuentra realizando guardias 

siguiendo las recomendaciones del Gobierno de la 

Ciudad de México en las cuales señalan que el regreso a 

la nueva normalidad se efectuará de manera escalonada, 

de tal manera que, el personal del Sujeto Obligado se 

presenta en las oficinas ubicadas en Circuito Correr es 

Salud s/n esq. Circuito de los Compositores Bosque de 

Chapultepec II Sección, CP 11100, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México de forma intermitente, 

siempre ateniendo las medidas recomendadas. 

Acciones realizadas en materia de 

archivos Presupuesto asignado de 2016 

a la fecha. 

La Agencia de Atención Animal, cuenta con personal 
capacitado en la materia, teniendo como acciones la 
asistencia y/o realización de los siguientes: 
 
Ejercicio 2019:  
 
Conversatorio “Ley de Archivos de la Ciudad de México: 
transparencia y Memoria” realizado el 11 de noviembre 
del 2019 en el Auditorio del Archivo General de la Nación;  
 
Ejercicio fiscal 2020:  
 
Curso “Introducción a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, emitido por el Sistema 
Nacional de Transparencia y obteniendo constancia de 
acreditación el 27 de julio del 2020, 
 
Curso “Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados”, emitido por el 
Sistema Nacional de Transparencia y obteniendo 
constancia de acreditación el 27 de julio del 2020, 
 
Curso “Inducción al Código de Ética”, emitido por la 
Secretaría de Contraloría General y obteniendo 
constancia de acreditación el 29 de septiembre del 2020, 
 
Curso “Introducción a la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México”, emitido por el Sistema Nacional de 

https://agatan.cdmx.gob.mx/
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Transparencia y obteniendo constancia de acreditación 
el 04 de noviembre del 2020. 
 
Ejercicio fiscal 2021:  
 
Actualmente cursando el curso denominado “Inducción a 
la Administración de Documentos y Archivos de los 
Sujetos Obligados del Sistema Nacional de 
Transparencia”, mismo que se encuentra en la página 
oficial del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que para el presente 
ejercicio se tiene programado tomar el curso denominado 
“Introducción a la Organización de Archivos”, otorgado en 
el Campus Virtual de Aprendizaje (CAVAinfo). 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0328100007521 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 

mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 

valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, 

por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

En esta tesitura, como se observó con antelación, el sujeto obligado se pronunció de 

forma categórica, concreta y clara, respecto de la totalidad de requerimientos de 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de 
registro 160064. 
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interés del particular, si bien es cierto que en la respuesta primigenia se anunció la 

remisión de diversas documentales anexas, con el objeto de robustecer la respuesta, en 

la respuesta en alcance, otorgó el acceso a las mismas. 

 

Asimismo, la información emitida en alcance a la respuesta primigenia está investida con 

el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la 

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

supletoria a la Ley de la materia.  

 

Los citados artículos y dos criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y sustento a la 

anterior determinación: 

 
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
… 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al 
principio de buena fe. 
…” 

 
Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, decimo párrafo, de la 

Constitución Federal con relación a lo previsto por los artículos 215 y 217 de la Ley de 

amparo, se transcriben los criterios siguientes: 
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho.3 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.4 

 

Con base en lo anterior, este Órgano Garante estima que los extremos en comento 

también quedaron debidamente satisfechos con el nuevo pronunciamiento del 

sujeto obligado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al medio de notificación del sujeto obligado, el sujeto 

obligado informó sobre la imposibilidad de notificar la respuesta en alcance a la 

parte recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y vía correo 

electrónico, sobre ese último, de las constancias remitidas a este Instituto, descritas en 

el Antecedente VI de la presente resolución, se advirtió que, al intentar remitir por medio 

de correo electrónico el alcance a la respuesta, apareció un aviso con la leyenda 

“AM5EUR03FT008.mail.protection.outlook.com rechazó tus mensajes a las 

siguientes direcciones de correo:”, correspondiendo a la dirección del particular. 

 

 
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 
2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
4 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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En tal circunstancia, el sujeto obligado procedió con la elaboración de una Acta 

Circunstanciada de Hechos, así mismo notificó y puso a disposición del particular 

la información por estrados, haciendo del conocimiento de la Ponencia a cargo del 

presente asunto por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, las 

documentales que dan cuenta de dicha notificación, fundando su actuación en los 

artículos 199, fracción II, y 205, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, que a la letra 

dice:  

 
“… 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
… 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y 
… 
Artículo 205. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través del 
Sistema Electrónico o de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las 
notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para 
efectos de las notificaciones. 
…” 

 
Cabe precisar que, el recurrente señaló como medio para oír y recibir notificaciones 

durante el procedimiento el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, pero se hace notar que ésta no permite 

comunicación entre el recurrente y el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, el medio que quedaba al sujeto obligado para notificar la información 

emitida durante la sustanciación de recurso era vía correo electrónico, pero tal y como lo 

acreditó, dicha notificación no pudo efectuarse por ese medio. Por lo anterior, ante la 

imposibilidad de notificar al recurrente por el medio autorizado y vía correo electrónico, 

con base en la normativa invocada, se considera que la notificación practicada y la 

puesta a disposición de la información por estrados fue ajustada a derecho. 

 

Por todo lo anterior, se determina que el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso 

a la información del particular, al ampliar los términos de su respuesta primigenia 

mediante la respuesta complementaria de referencia que fue debidamente notificada.  
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En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión en estudio ha quedado extinta 

y, por ende, se dejó insubsistente el único agravios planteado, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al razonamiento 

expresado, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 
SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 
de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer 
un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.5  

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 

del proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el 

presente recurso de revisión en cuanto a los aspectos novedosos y por quedar sin 

materia. 

 

CUARTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos 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. 

 

 
5  Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 
195. 
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Por lo expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera y 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, se 

SOBRESEE por quedar sin materia el presente recurso de revisión. 
 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 

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

tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 nueve de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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