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CRITERIO 07/21 

 

Requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. Las manifestaciones y alegatos 

no son el medio idóneo para mejorar o complementar la respuesta que originalmente un sujeto 

obligado otorgó a una solicitud de información. Para que los alegatos, manifestaciones o un 

escrito dirigido al particular puedan considerarse como una respuesta complementaria válida se 

requiere de lo siguiente: 

 

1. Que la ampliación de la respuesta sea notificada al solicitante en la modalidad de entrega 

elegida. 

 

2. Que el Sujeto Obligado remita la constancia de notificación a este Órgano Garante para 

que obre en el expediente del recurso. 

 

3. La información proporcionada en el alcance a la respuesta primigenia colme todos los 

extremos de la solicitud. 

 

Lo anterior, ya que no basta con que el Sujeto Obligado haga del conocimiento del Órgano 

Garante que emitió una respuesta complementaria la cual satisfaga la integridad de la solicitud 

de información, sino que debe acreditar que previamente la hizo del conocimiento del particular 

a través de los medios elegidos para recibir notificaciones.  

 

Si la respuesta complementaria no cumple con dicho requisito deberá ser desestimada. Previo 

análisis del contenido de la respuesta.  

 

Por otro lado, si la respuesta complementaria cumple con dicho requisito se pudiera sobreseer si 

del análisis al contenido de los documentos se advierte que atienden la totalidad de la solicitud. 

 

Resoluciones de las que derivó el criterio: 
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Número de expediente Sujeto Obligado 

Comisionado o 

Comisionada 

Ponente 

Sesión 

plenaria en 

que se 

resolvió 

Votación 

INFOCDMX/RR.IP.2146/2020 
Alcaldía Gustavo A. 

Madero 

Marina Alicia 

San Martín 

Rebolloso 

10/03/2021 

Por 

unanimidad 

de votos. 

INFOCDMX/RR.IP.0372/2021 
Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

Arístides 

Rodrigo 

Guerrero García 

14/04/2021 

Por 

unanimidad 

de votos. 

INFOCDMX/RR.IP.0352/2021 Alcaldía Xochimilco 

Arístides 

Rodrigo 

Guerrero García 

14/04/2021 

Por 

unanimidad 

de votos. 

INFOCDMX/RR.IP.0524/2021 
Agencia de Atención 

Animal 

Marina Alicia 

San Martín 

Rebolloso 

09/06/2021 

Por 

unanimidad 

de votos. 

 


