
  

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.2154/2020 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 10 de marzo de 2021 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  
 

Presupuesto de la Agencia de 2015 a 2020. 
 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

- La Agencia especificó el presupuesto que recibió de 2017 a 2020 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 
  Respuesta incompleta 

 
 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Sobreseer el recurso porque el sujeto obligado explicó, mediante una respuesta 
complementaria, que no recibió recursos de 2015 a 2016 pues entonces aún no había 
sido creada. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  
 Dado que la Agencia entregó toda la información 

en su respuesta complementaria ya no se le 
ordena entregar nada más. 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021  
 
Resolución que SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA el recurso de revisión 
interpuesto en contra de la respuesta de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 
México a la solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 30 de octubre de 2020, la hoy recurrente presentó 
una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigida a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a la que 
correspondió el número de folio 328100080920, requiriendo lo siguiente: 
 

“Quiero el presupuesto asignado desde 2015 a la fecha” [sic] 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.  

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 6 de noviembre de 
2020, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico 
INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el oficio sin número, 
suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al ahora 
recurrente, que indicó en lo sustantivo: 

 
“ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
NO. DE FOLIO: 0328100080920 
Estimada (o) solicitante 
P r e s e n t e 
En atención a su solicitud de información pública con el número de folio 0328100080920, a 
través de la cual requiere: 
 
“Quiero el presupuesto asignado desde 2015 a la fecha”. 
 
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 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: 
 
El 29 de diciembre de 2016 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 2017”. En el artículo décimo transitorio refiere 
que: Dentro de las erogaciones previstas en el artículo 5 del decreto, se contemplan para la 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2154/2020 

 

3 
 

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. 
 
2017. La Agencia de Atención Animal fue creada para la vigilancia de La Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, de conformidad con el decreto publicado el 27 de junio 
de 2017 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo un órgano 
desconcentrado de la Ciudad de México, sectorizado de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en 
materia de protección y cuidado de los animales de la Ciudad de México. 
 
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 refiere que: Las 
erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, importan la 
cantidad de 88,587,256,471.50 pesos, conforme lo siguiente: Agencia de Atención Animal 
$16,283,295.00 
 
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 refiere que las 
erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, importan la 
cantidad de 104,092,065,220 pesos, conforme lo siguiente: Agencia de Atención Animal 
$11,725,445. 
 
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 refiere que las 
erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, importan la 
cantidad de 102,014,635,447 de pesos, conforme lo siguiente: Agencia de Atención Animal 
$6,969,641. 
 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 
CIUDAD DE MÉXICO”. [sic] 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 26 de noviembre de 2020, la ahora parte 
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 
su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

“La respuesta no esta completa.” [sic]  
 

IV. Turno. El 26 de noviembre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX.RR.IP.2154/2020, y lo turnó posteriormente a la Ponencia de la 
Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que 
instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. Admisión. El 7 de diciembre de 2020 se notificó el acuerdo de fecha 1 de diciembre 
de 2020, en el que 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 del 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 16 de diciembre de 2020, el sujeto obligado 
remitió vía correo electrónico sus alegatos a este Instituto. A través de éste manifestó: 
 

“[…] se le comunica que en fecha 15 de diciembre del presente año esta Agencia de 
Atención Animal envió a la particular, información que complementa la respuesta dada 
a su solicitud, con la finalidad 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. 
 
La información se le notificó al correo electrónico xxxxxxx proporcionado por el recurrente a 
través del SIGEMI”. [sic] 
 

El sujeto obligado adjuntó también a su correo los siguientes archivos: 
 
1) Oficio SEDEMA/AGATAN/JUD-AJyPPA/0040/2020 de fecha 15 de diciembre de 
2020, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y de 
Políticas de Protección a los Animales Responsable de la Unidad de Transparencia y 
dirigido al sujeto obligado, mediante el cual informó: 
 

En alcance a su solicitud de información 0328100080920 ingresada el 30 de octubre de 
2020 a través del Sistema INFOMEX dirigida a este Sujeto Obligado, por medio del cual 
solicita la siguiente información: “Quiero el presupuesto asignado desde 2015 a la fecha”. 
Por medio del presente, y atendiendo su inconformidad manifestada a la respuesta 
proporcionada por esta Agencia de Atención Animal el 6 de noviembre de 2020, por 
considerarla incompleta, interponiendo recurso de revisión con el número de expediente 
INFOCDMX-RR.IP.2154/2020.  
Por medio del presente, se le envía información adicional a su solicitud número de folio 
0328100080920, 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. 
Al respecto, en atención a su solicitud que refiere “Quiero el presupuesto asignado desde 
2015 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 y121 fracción 
XXI  de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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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, como ya se le había informado a través de la respuesta inicial que se dio a su 
solicitud, 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 MÉXICOPARA 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. 
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 dela 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 Ejercicio2017, 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 2017se 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) 
Por último, en cuanto al ejercicio fiscal2020.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 
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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). 
 

2) Oficio SEDEMA/AGATAN/JUD-AJyPPA/0041/2020 suscrito por la Jefa de la Unidad 
Departamental de Asuntos Jurídicos y de Políticas de Protección a los Animales 
Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Comisionada Marina A. San 
Martín Rebolloso, a través del cual informó: 

 
“[…] en cumplimiento al artículo 243 fracción II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el 
Acuerdo Sexto del Acuerdo de Admisión, por medio del presente me permito informarle que 
en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública que el confiere al 
recurrente tanto en la Ley en la materia, así como en el artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México, por medio del 
oficio SEDEMA/AGATAN/JUD-AJyPPA/0040/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020 (el 
cual encontrará adjunto al presente además de 5 anexos) se ofreció al particular información 
adicional a la respuesta ofrecida por este sujeto obligado a su solicitud de información, 
mismo que se notificó el 15 de diciembre del presente año a la recurrente, a través del 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia 
y por correo electrónico xxxxxx (se adjunta al presente impresión en formato pdf) 
proporcionado en el mismo Sistema”. [sic] 
 
 

3) Impresión del correo electrónico de fecha 15 de diciembre 2020 dirigido al recurrente 
mediante el cual le hace llegar la respuesta complementaria descrita en el inciso 2 del 
presente Antecedente. 
 
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 26 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 
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información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los  medios de 
impugnación respectivos.    
 
VIII. Cierre de instrucción. El 8 de marzo de 2021, 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. 
 
Dado que el expediente en que se actúa fue debidamente substanciado, 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 a 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. 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 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 local 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 o sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales 
de improcedencia y de sobreseimiento.  
 
Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
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; 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2154/2020 

 

8 
 

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. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 
artículo 236 de la Ley de la materia.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de 
algún recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo 
tramitado por la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las 
hipótesis de procedencia marcada por la fracción II del artículo 234 de la Ley de la 
materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
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. 
 

Al contrastar las hipótesis de sobreseimiento que marca la ley con los hechos 
acreditados en el expediente se constata que:  
I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso. 
III. En el presente caso no aparece alguna de las causales de improcedencia 
contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por lo que refiere a la fracción II del artículo 249 citado previamente, se advierte que 
procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia, es 
decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado por cualquier motivo, hipótesis que 
el incluye que un segundo acto del sujeto recurrido deje sin efectos el primero y 
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. 
 
En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que los alegatos y las documentales 
anexas buscan justificar y defender la respuesta original del sujeto obligado, pero 
además modifican el estado de las cosas al atender los agravios del recurrente 
expresados en su recurso de revisión.  
 
A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento 
en estudio, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente 
controversia, así como los suscitados de forma posterior a su interposición, por lo que a 
continuación esta autoridad resolutora sintetizará la solicitud, la respuesta del sujeto 
obligado, los agravios de la parte recurrente y los alegatos remitidos por la Agencia. 
 
La ahora parte recurrente requirió el presupuesto del sujeto obligado durante el periodo 
de 2015 a la fecha de interposición de la solicitud. El sujeto obligado respondió a los 
planteamientos en los términos ya descritos en el numeral II de los Antecedentes de 
esta resolución. Ante la respuesta de la Agencia, la persona particular interpuso el 
presente recurso de revisión impugnando.  
 
Por lo tanto, la controversia a resolver en este punto consiste en determinar si 
ante el agravio expresado por la recurrente, la respuesta complementaria emitida 
por el sujeto obligado pone fin a este procedimiento o no. Expuestas las posturas 
de las partes, este Instituto analizará ahora el estado de las cosas, a la luz de la 
“respuesta complementaria” emitida por el sujeto obligado. 
 
De la lectura de la respuesta complementaria, este Instituto constata que, mediante su 
segundo acto, la Secretaría sí modificó los términos de su respuesta original y alteró el 
estado de las cosas de la forma en la que se esquematiza en el siguiente cuadro: 
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Requerimiento Respuesta Impugnación Alegatos Valoración 

Quiero el 
presupuesto 
asignado desde 2015 
a la fecha [2020] 

Sin pronunciamiento expreso 
que agote el requerimiento 
del solicitante 

La respuesta no 
está completa 

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. 

Requerimiento atendido 
por la respuesta 
complementaria 
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Requerimiento Respuesta Impugnación Alegatos Valoración 

[2016] Sin pronunciamiento expreso 
que agote el requerimiento del 
solicitante 

La respuesta no 
está completa 

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. 

Requerimiento atendido 
por la respuesta 
complementaria 

[2017] El 29 de diciembre de 2016 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 2017”. En el 
artículo décimo transitorio refiere 
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. 

La respuesta no 
está completa 

“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, 
[…] 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). 

Requerimiento atendido 
desde la respuesta 
original 
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Requerimiento Respuesta Impugnación Alegatos Valoración 

[2018] 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 
refiere que: Las erogaciones 
previstas para las Dependencias 
y Órganos Desconcentrados, 
importan la cantidad de 
88,587,256,471.50 pesos, 
conforme lo siguiente: Agencia de 
Atención Animal $16,283,295.00 

La respuesta no 
está completa 

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 […] 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). 

Requerimiento 
atendido desde la 
respuesta original 

[2019] 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 
refiere que las erogaciones 
previstas para las Dependencias 
y Órganos Desconcentrados, 
importan la cantidad de 
104,092,065,220 pesos, 
conforme lo siguiente: Agencia de 
Atención Animal $11,725,445. 

La respuesta no 
está completa 

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”. […] 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) 

Requerimiento 
atendido desde la 
respuesta original 
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Requerimiento Respuesta Impugnación Alegatos Valoración 

[2020] 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 
refiere que las erogaciones 
previstas para las Dependencias 
y Órganos Desconcentrados, 
importan la cantidad de 
102,014,635,447 de pesos, 
conforme lo siguiente: Agencia de 
Atención Animal $6,969,641. 

La respuesta no 
está completa 

Por último, 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). 

Requerimiento 
atendido desde la 
respuesta original 

 
Al revisar la respuesta remitida en alegatos por parte del sujeto obligado, este Instituto 
constató que, efectivamente, la documentación producida mediante la respuesta 
complementaria agota a cabalidad lo solicitado inicialmente por el ahora recurrente, por 
lo que el pedimento de fondo que originó este recurso de revisión se satisfizo con la 
respuesta complementaria. 
 
Finalmente, el sujeto obligado hizo saber a este Instituto mediante sus alegatos que 
remitió a la recurrente, al medio señalado por ésta para recibir todo tipo de 
notificaciones durante este procedimiento, un alcance a la respuesta original, a través 
del cual proporcionó la información impugnada mediante este recurso de revisión, 
aseveración que comprobó ante este Instituto con la copia del correo electrónico que le 
remitió a la ahora recurrente, referido en el numeral VI de los Antecedentes de esta 
resolución, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Transparencia local.  
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Del análisis de la respuesta complementaria, este Instituto se percata de que el sujeto 
obligado atendió en su totalidad la causa de pedir de la recurrente, cumpliendo así con 
lo mandatado por la Ley de Transparencia local, tal como se ilustró en el análisis 
precedente. 
 
En virtud de lo antes ilustrado, esta autoridad resolutora advierte que, con su segundo 
acto, el sujeto obligado efectivamente atiende la materia de este recurso, porque al 
señalar a través de su segunda comunicación las precisiones faltantes en su respuesta 
original, el sujeto obligado da a la persona una respuesta adecuada, congruente y 
exhaustiva respecto del requerimiento informativo original por el que se agravió la 
recurrente.  
 
Por lo tanto, con su segunda respuesta la Secretaría actúa de modo congruente y 
exhaustivo, ante lo requerido por la recurrente y se apega a lo que mandatan los 
artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que estipulan: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas 
y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. 
[Énfasis añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el 
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. Alcance 
de estos principios. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
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cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados1. [Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por 
congruencia y exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso 
a la información: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia 
entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se 
refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 
obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 
respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la 
exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de 
los puntos solicitados2. 
 

Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado satisface los principios 
de congruencia y exhaustividad mediante su respuesta complementaria, pues su 
contestación abarca la totalidad de lo cuestionado por la solicitante.  
 
En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de este recurso se ha 
extinguido y por ende se dejaron insubsistentes los agravios de la particular, existiendo 
evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 
razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
                                                
1 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 
2005,  p. 108, registro 178783. 
2 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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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 insubsistentes3. 
 

Por lo expuesto a lo largo de la presente Consideración, con fundamento en el artículo 
244, fracción II, relacionado con 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 el presente recurso de revisión al haber 
quedado sin materia. 
 
TERCERA. 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. 
 
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: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo y con 
fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con 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, se SOBRESEE el presente recurso de revisión por haber 
quedado sin materia. 
 
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 
                                                
3 Tesis: 1a./J. 13/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, octubre de 
1995, p. 195, registro: 200448. 
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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 a través de los medios de comunicación 
legalmente establecidos.    
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Así lo resolvieron, las Comisionadas 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 Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 
2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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