
 

 

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

Información relacionada con los planes para ayudar a los 
animales en situación de calle, en el contexto de la 
pandemia.  

Ciudad de México a 4 de marzo de dos mil veintiuno 

A su consideración, el Sujeto Obligado excedió del plazo 
legal para dar respuesta a su solicitud. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

DESECHAR el recurso de revisión, toda vez que se presentó de 
forma extemporánea. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0026/2021 

 

Sujeto Obligado:  
Agencia de Atención Animal 

 

Recurso de Revisión en materia de 
Acceso a la Información Pública 

 

 
Ponencia de la 
Comisionada 
Ciudadana. 

Laura Lizette 
Enríquez Rodríguez 

 
 

Consideraciones importantes:  
 
Las y los solicitantes de información, al estar inconformes con la 
respuesta que a sus solicitudes den los Sujetos Obligados, 
tienen un plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente 
a aquel en que se notifique la determinación para recurrirla ante 
este Instituto. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0026/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a 4 de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0026/2021, 

interpuesto en contra de la Agencia de Atención Animal, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública resuelve 

DESECHAR el recurso de revisión por ser extemporáneo, conforme a lo 

siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El ocho de noviembre de dos mil veinte, a través 

de la PNT, la Parte Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información  

-a la que se le asignó el número de folio 0328100082420-, en la cual requirió 

información relacionada con los planes para ayudar a los animales en situación 

de calle, en el contexto de la pandemia. 

 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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Señaló la PNT como modalidad de entrega de la información y medio para recibir 
notificaciones. 
 
2. Respuesta. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado 

notificó a la Parte Recurrente mediante dicha plataforma, el oficio 

SEDEMA/AGATAN/SUB/04/2020, de fecha diecisiete del mismo mes, suscrito por 

el Subdirector Técnico de Bienestar y Protección Animal, mediante el cual 

comunicó la respuesta a su solicitud. 

 

3. Recurso. El seis de enero de dos mil veintiuno, la Parte Recurrente interpuso 

recurso de revisión, en contra de la omisión del Sujeto Obligado, de dar respuesta 

a su solicitud dentro del plazo legal.  
 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

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

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 
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247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los agravios 

formulados por la Parte Recurrente en el medio de impugnación que nos ocupa, 

este Instituto realizará el análisis 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 en la jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en 

la página 87, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, con registro digital 210784, de rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de 
orden público en el juicio de garantías. 
 
 

Este Instituto considera que, en el caso abordado, el medio de impugnación es 

improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista en el artículo 248, 

fracción I, de la Ley de Transparencia, esto es, por haberse presentado de 

manera extemporánea. 

 

En principio, recordemos que, como se señaló anteriormente, el Sujeto Obligado 

notificó la respuesta a la solicitud de la Parte Recurrente el dieciocho de 

noviembre de dos mil veinte y fue hasta el seis de enero de dos mil veintiuno, que 

aquella hizo valer su derecho a recurrir dicha determinación; esto es, fuera del 

plazo otorgado por la ley de la materia. 
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Con la finalidad de robustecer lo anterior, este Instituto llevará a cabo diligencias 

para mejor proveer, consistentes en la inspección técnica del dominio web 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, relativo al Sistema de 

Solicitudes de Información de la Ciudad de México; ello en términos del artículo 

279, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto es aplicable el contenido de la tesis publicada en el tomo CXXXII, 

página 231, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, con registro digital 338773, de rubro y texto siguientes:  

 

PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER Y DILIGENCIAS DE 

AMPLIACION DE LAS YA RENDIDAS (LEGISLACION DEL 

DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES) 

 

Las pruebas para mejor proveer pueden ser decretadas por el juzgador 

y también ampliarse las rendidas, de acuerdo con los artículos 278 y 

279 del Código de Procedimientos Civiles, que si bien no obligan al 

juzgador a que se decreten pruebas para mejor proveer y se amplíen 

las rendidas, sí facultan para allegarse elementos a fin de conocer la 

verdad sobre los puntos en controversia y tomarlos en cuenta; pues no 

podría ser otro el objeto de esas pruebas y diligencias. 

 

 

I. Inicio de la diligencia 

 

El lunes dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se ingresó a través del 

explorador Google Chrome, al dominio web 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx, relativo al Sistema de 

Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEXDF), del que se 

adjuntan las capturas correspondientes a la información consultada. 

 

II. Desarrollo 

 

Al acceder al dominio referido, ubicados en “Paso 1. Buscar mis solicitudes”, se 

digitó el número de la solicitud de información correspondiente al expediente en 

que se actúa y se dio clic en el botón “buscar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ello redirigió al apartado “Paso 2. Resultados de la búsqueda”, en el que se 

pueden observar, debajo del rubro “Folio”, dos íconos con la leyenda “PDF” 

seguidos del número de solicitud. Se hizo clic sobre el segundo -en el orden que 

aparecen-. 

 

https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx
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Hecho lo anterior, se desplegó el apartado “Paso 3. Historial de la solicitud”, en 

el que se desglosaron diversos contenidos, entre ellos el relativo al rubro 

“Confirma la respuesta de información vía INFOMEX”, siendo posible observar 

que esta acción fue realizada en fecha en fecha dieciocho de noviembre de dos 

mil veinte. Se hizo clic sobre aquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situados en la ventana “Confirma la respuesta de información vía INFOMEX”, es 

visible la información referente al folio de la solicitud de información -el cual 

coincide con el que fue asignado a la solicitud de la Parte Recurrente-. 

 
 

En ese orden, se encuentra el rubro “Respuesta a la solicitud”, seguido del texto 

“En alcance a la solicitud recibida, dirigida a la Oficina de Información 

Pública, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en 
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el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, la información solicitada está disponible públicamente 

para su consulta”. 

 

Enseguida se ubica el rubro “Tipo de respuesta”, seguido de “C. Entrega 

información vía Infomex”, así como el rubro “Respuesta información solicitada”, 

frente al que se encuentra un recuadro en el que se detalla el contenido de la 

respuesta.  

 

Asimismo, se puede observar que delante del rubro “Archivos  

adjuntos de respuesta”, fueron cargados dos archivos adjuntos denominados 

“RESPUESTA 0328100082420.pdf” y “ANEXO I SEDEMA-AGATAN-SUB-04-

2020.pdf”, respectivamente, documentos que contienen la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado. 
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III. Resultado y cierre de la diligencia 

 

El Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de la Parte Recurrente y la 

notificó el dieciocho de noviembre de dos mil veinte a través del Sistema 

INFOMEX.  

 

Concluido el objeto que dio origen a la presente diligencia, se decreta su cierre; 

la información recabada constituye un medio de prueba que se desahoga por su 

propia y especial naturaleza, al que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En efecto, el medio de prueba producido es pertinente y suficiente para demostrar 

los extremos que en él se plantean, es decir, que la Parte Recurrente no ajustó 

su actuar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, como se 

expone a continuación. 

 

Así, es relevante apuntar el contenido de la fracción I, del artículo 236 de la norma 

en cita, que establece:  

 

Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su 

representante legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a 

través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o 

por medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince 

días siguientes contados a partir de:  

 
 

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; 

[…] 
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Como se observa, las y los peticionarios de información tienen derecho a 

inconformarse con las respuestas que a sus solicitudes den los Sujetos 

Obligados, pero no debe pasar desapercibido que, para su ejercicio, tienen la 

obligación de ajustarse a los plazos y condiciones establecidos en la ley.  

 

De esta suerte, cuentan con quince días hábiles, siguientes a aquel en que se 

haya realizado la notificación de la respuesta, para interponer recurso de revisión 

ante este Instituto. 

 

En el caso, el plazo relativo a la Parte Recurrente para presentar su queja corrió 

del diecinueve al treinta de noviembre de dos mil veinte, y del uno al nueve de 

diciembre del mismo año, descontándose por inhábiles los días veintiocho y 

veintinueve de noviembre, así como cinco y seis de diciembre, por corresponder 

a sábados y domingos; en términos del artículo 206, de la Ley de Transparencia. 

 

De esta manera, si el nueve de diciembre de dos mil veinte fue el último día 

para hacer valer su derecho y efectuó la interposición del recurso el seis de 

enero de dos mil veintiuno, resulta evidente la falta de oportunidad.  

 

Por las razones expuestas, el Pleno de 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 
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PRIMERO. En los términos del considerando segundo de esta resolución, se 

DESECHA DE PLANO el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 

238, párrafo segundo,  244, fracción I y 248, fracción I de la Ley de Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a la Parte Recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Parte Recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al Sujeto Obligado vía correo electrónico institucional 

oficial. 
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez Arístides Rodrigo Guerrero 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 extraordinaria celebrada el 

cuatro de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/JMMB 

 

 

 

    
 

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
     SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 


